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de Carbón Activado para su Uso Posterior en Reactores Tipo Electro-Fenton.





Comentario NTHE

Esta nueva edición de nuestra revista electrónica, la hemos dedicado al tema 
que gira en torno a la investigación y el desarrollo de las tecnologías verdes en 
Querétaro, por considerarlo de gran vigencia.

De acuerdo con la literatura que existe actualmente al respecto, la “tecnología 
verde” es el diseño de soluciones y/o dispositivos basados en la ecoeficiencia; 
esto es, que garantizan seguridad de fabricación y funcionamiento reduciendo, 
al mismo tiempo, su impacto en el medio ambiente. 

A grandes rasgos, un producto cumple con los requisitos de la “tecnología 
verde” o “ecológicamente amigable” si cubre dos aspectos: menor consumo 
de electricidad y reducción en el uso de elementos tóxicos.

Por supuesto, lo que en este órgano informativo nos interesa es el punto de 
vista de los investigadores que laboran en nuestra entidad.

En este número colaboran especialistas del Centro Queretano de Recursos 
Naturales (CQRN), del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, s. c. (CIDETEQ), de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Querétaro (ITESM), del Centro de Tecnología Avanzada 
(CIATEQ), de la Universidad de Guanajuato, y del Centro Nacional de 
Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal 
(CENIDFA-INIFAP).

Uno de los trabajos que contiene esta revista, titulado “Evaluación del recurso 
eólico de la península de Baja California y del Caribe”, explica clara y 
detalladamente uno de los elementos que deseamos resaltar en la presente 
edición, y sobre los cuales deben tomar conciencia todos los sectores sociales 
de nuestro país.

“Varias economías emergentes, como México, se encuentran desarrollando 
proyectos para la implementación de energías alternativas como parte de las 
acciones tomadas para mitigar los efectos del cambio climático. Dentro de las 
tecnologías de mayor potencial se encuentra la generación de energía eléctrica 
por medio del viento. La energía eólica ha demostrado  su aplicación desde los 
albores de la civilización. Ahora la tecnología se despliega con un mayor 
potencial para cubrir parte de la demanda actual y futura de energía”.

Esto es sólo un ejemplo de la investigación de alto nivel que se desarrolla en 
Querétaro con respecto a las llamadas tecnologías verdes.

Esperamos que todos los trabajos que contiene esta nueva edición de la revista 
NTHE sean del interés de todos, y sobre todo provoquen una reflexión en cada 
uno de nosotros.

Ing. Ángel Ramírez Vázquez





otras limpias, nos proporcionarían toda la fuerza, la luz 
y el calor necesarios para una vida de paz y 
prosperidad para todos los seres humanos.
 
Además, la felicidad sería general porque nos 
habríamos librado de los mitos y supercherías, y de la 
servidumbre y explotación que causa su existencia. 
Sería, pues, el reino en donde la ciencia y el raciocinio 
guiarían nuestras vidas; y en el que la tecnología 
resolvería todos nuestros problemas.

El resultado, como está claro, es muy distinto a lo que 
nos enseñaron a esperar: igual o mayor pobreza; 
delincuencia; hambrunas; viejas y nuevas 
enfermedades que reaparecen o no se logra 
encontrarles una cura; extrañas guerras que no se 
declaran; en las que ejércitos poderosísimos ocupan y 
destrozan países miserables sin un motivo claro o 
justo; destrucción del entorno; desperdicio de 
materiales y energía; producción de inmensas 
cantidades de basura…

Vivimos, además, un periodo de oscurantismo, en el 
que las supercherías --viejas y nuevas-- florecen como 
en Babilonia y se globalizan como todo en este mundo 
lleno, llenísimo, de computadoras, teléfonos móviles y 
otros artefactos de comunicación que nadie previó en 
sus pronósticos. Pero ni la inmensa tecnología que 
pone todo el conocimiento humano a nuestra 
disposición con sólo oprimir una tecla, ni la ciencia y 
los sistemas educativos que llegan a las mayorías, han 
logrado librarnos de patrañas absurdas, insostenibles 
ante el más sencillo análisis.

Entre los múltiples mitos que perviven o han nacido 
recientemente, destaca --por sus efectos negativos-- el 
sistema financiero, que está basado en la idea 
fantástica de que la riqueza puede crearse a partir de la 
nada; o el dinero estar en varios lugares al mismo 
tiempo, y que ambos pueden esfumarse cuando unos 
seres indefinidos (los llamados “mercados”) se 
espantan y salen huyendo. Esta locura (similar a la 
conservación de las momias entre los incas, que eran 
cuidadas como reyes y poseían la mayor parte de la 
tierra y de los bienes del imperio) niega una verdad que 
se conoce desde antes de la Grecia clásica; a saber, que 
la riqueza sólo puede crearse mediante el trabajo. 

Hoy el sistema financiero y la economía --que en 
buena medida depende de aquél--  están 
descomponiéndose y resquebrajándose por todas 
partes. Su derrumbe total es inminente. Las deudas de 
los países son una carga tan injusta y onerosa como la 

El futuro ya no es el que era antes. O, mejor dicho, el 
presente no es el que nos habían prometido. No 
corresponde al futuro que nos habían vendido los 
abogados del progreso, la ciencia y la tecnología.

Hace medio siglo esperábamos que la pobreza se 
acabaría, en gran medida porque las enfermedades 
habrían sido erradicadas y porque los alimentos, la 
energía y el agua podrían ser obtenidos en forma 
prácticamente ilimitada y a costos ínfimos.

En ese futuro habría desaparecido la guerra, las 
máquinas harían todas las labores pesadas, existirían 
equidad y trabajo creativo para todos. No había mucho 
énfasis en describir cómo sería el medio ambiente en 
estos futuros de promesa, pero estaba claro que ya no 
íbamos a depender de combustibles fósiles no 
renovables, sino que las energías atómica, solar, y 

¿Verde? ¿Sustentable? 
Hacia una revaloración 
del progreso.

Armando Bayona Celis.
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encuentra en todas las tortillerías de México, los
Estados Unidos y otros países que consumen tortillas,
ha tenido sólo unas cuantas mejoras en 64 años, para
ser más productiva, segura y consumir menos energía.

El modelo de la economía de consumo --en tanto que
produce mercancías innecesarias que cambian
innecesariamente, y porque evita activamente que
productos más sencillos, austeros o alternativos sean
fabricados masivamente-- ha resultado muy dañino al
medio ambiente y a la calidad de vida de la mayoría de
la población en el mundo.

Esto ocurre, en buena medida, debido a que en este
sistema la economía tiene que crecer forzosamente.
Esto significa que cada empresa debe producir cada
vez más y ganar más dinero. Debe crecer para
progresar.Yello es también un mito, quizá el mayor de
todos de los que padecemos. El progreso, esa
concepción de la historia como un proceso de
crecimiento y perfeccionamiento, desde el salvajismo
hasta la civilización, es sólo una concepción
religiosa, que se ha aplicado a todo el desarrollo social,
sin base científica alguna (Zaid, citado en NTHÉ núm.
2). El concepto de la inevitabilidad del progreso es
relativamente reciente y le ha sido ajeno a casi todas
las culturas a lo largo de casi toda la historia.

He aquí la causa de nuestras míticas esperanzas en que
el futuro nos librará de los problemas y sufrimientos
del día de hoy. Y los historiadores positivistas y
marxistas, entre otras escuelas, trataron y aún intentan
explicar al mundo y a la historia como un proceso en el
que Dios o las leyes del Universo nos llevan, sin
remedio, hacia algo mejor que lo que hay ahora.

El convencimiento y el afán por el progreso están en la
base del sistema económico-financiero capitalista de
consumo. Y este sistema, por su necesidad básica de
crecer, es el más rapaz que ha existido.

Hasta los países en donde hay una mayor conciencia
con respecto al medio ambiente y la sustentabilidad,
prohíjan empresas que, respetuosas en su propia tierra,
van a portarse mal a países de otras regiones, saquean
los recursos, destrozan el patrimonio natural y
cultural, no pagan impuestos o compensaciones por el
saqueo en la medida que sería justa, y violentan los
derechos y la cultura de la gente. Se comportan
exactamente como lo hacen muchas empresas de estos
últimos países, lo que aleja más y más al bienestar y es

que imponían los mayordomos de las momias incas a
su pueblo. Varios países se han declarado en quiebra
(aun Estados Unidos se va acercando al filo de la
insolvencia) y sus ciudadanos rechazan activamente
las medidas que, una vez más, el sistema financiero
intenta imponernos, para preservarse a sí mismo a
costa del bienestar de la mayoría de la población.

No obstante, los gurús de este mítico sistema no lo
cuestionan. Hablan de una o de varias crisis, cuando lo
que hay es un proceso de agotamiento de un modelo de
explotación del trabajo de la gente y de los recursos del
mundo como no se había visto jamás. Están ciegos. Su
especialización en el cuidado de “momias” y su
conveniencia personal, les impiden ver la realidad.

La economía basada en la promoción del consumo --
hermana del sistema financiero-- es también una gran
generadora de mitos, pues le asigna valores
inexistentes a objetos y mercancías. Cuando, por
ejemplo, los automóviles dejan de ser simplemente
herramientas para trasladarse, y se convierten en un
símbolo de estatus, la industria que los fabrica emplea
una inmensa cantidad de materiales y energía, en
producir un gran número de modelos y modificarlos
con una frecuencia innecesaria, a costa de recursos no
renovables e indispensables para fines mucho más
urgentes, con el sólo propósito de vender a clientes
ávidos de novedad, lujo y estatus un vehículo distinto
(nos hacen suponer que cada vez mejor), y otro, y otro
más.

Vehículos, computadoras, teléfonos móviles, nuevas
versiones de software y muchos otros artículos y
aparatos, se han venido a sumar a esta loca carrera de
fabricación, adquisición y desecho de objetos
suntuarios, caros y supuestamente novedosos que hace
algunas décadas se reservaba prácticamente a la moda
en el vestuario. Productos tradicionales que la gente
prefería y valoraba a lo largo de toda su vida, porque
eran buenos y siempre los mismos (la salsa, la camisa,
el café soluble…), los que usaban nuestros padres
porque los habían utilizado nuestros abuelos, son
retirados sin más del mercado, cambiados por otros
distintos, light, con omegas, ecológicos, etc., o al
menos con nuevo empaque, cada vez más
frecuentemente.

En contraste, aparatos que no se han convertido en
símbolos de riqueza y de poder, como por ejemplo la
tortilladora automática, un invento mexicano que se
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absolutamente contrario a la sustentabilidad.
La tan citada sustentabilidad es imposible si se le
antepone el crecimiento económico como premisa o
necesidad, por la simple razón de que el espacio y los
recursos son finitos y frágiles. Deben ser empleados
con moderación y respeto (algo que se ha perdido casi
totalmente).

Para muchas culturas tradicionales, la tierra y los
bienes que nos da son sagrados, de modo que su
aprovechamiento es un ritual que se lleva a cabo sólo
mediante las más estrictas normas. Así, los pueblos
indígenas no alterados por el progreso han alcanzado
una integración con el ecosistema a través de
adaptaciones y desarrollos tecnológicos necesarios,
respetuosos y austeros, aunque muchas veces de una
sofisticación asombrosa que, a lo largo de milenios, les
permitió alcanzar un equilibrio más o menos
sustentable, como en un ecosistema natural.

No sólo las tribus amazónicas. También los granjeros
europeos tradicionales, indígenas del otro lado del
Atlántico, mantienen sus parcelas, áreas arboladas y
potreros exactamente iguales a como eran hace uno, o
dos siglos. La producción es controlada por
asociaciones de granjeros y los propios gobiernos, a
fin de que se mantenga dentro de ciertos límites y, así,
sea sustentable. Inclusive, si comienzan a crecer
árboles donde no debe haberlos --de acuerdo con
ordenamientos respetados por todos--, han de cortarse.
La sustentabilidad, o algo que se aproxima a ella, se da
en aquellas tierras mediante el respeto y restricciones
al crecimiento.

Entonces, para lograr ser verdes y sustentables --
palabras que se dicen mucho y se realizan casi nada--
es indispensable subordinar estrictamente el progreso;
el crecimiento y las ganancias, para anteponerles el
mantenimiento de los bienes comunes (a los que la
cultura del consumo nombra recursos naturales) y el
bienestar de todos los seres humanos, especialmente
los grupos y pueblos más vulnerables (que dicha
cultura ha reducido a recursos humanos).

Tratar de revertir el daño que ha producido el mito del
progreso en el mundo de hoy es algo muy difícil, pues
estamos inmersos en un aparato propagandístico
avasallador que lo ha elevado al nivel de un paradigma
sagrado, indiscutible. Por ello, esforzarnos en
revalorar el progreso, entenderlo en sus raíces y
efectos, es una necesidad de la mayor importancia para
la sobrevivencia de la propia civilización que lo ha
sacralizado, y quizá, también, de nuestra especie.
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Resumen

El presente documento tiene como finalidad dar a 
conocer un panorama general acerca del principio en 
el que se sustenta la técnica de electro-remediación, 
una alternativa que surgió a mediados del siglo XX 
para remediar sitios contaminados y que aún se 
explora. Este procedimiento fisicoquímico es de gran 
utilidad para remediar suelos y sedimentos 
contaminados con compuestos inorgánicos --como los 
metales-- y compuestos orgánicos --como los 
provenientes de la industria petrolera--, siendo 
mayormente experimentado a nivel laboratorio, con 
miras a realizarse in situ. 

El progreso de una sociedad industrial trae por 
consecuencia un mal ambiental desfavorable para 
todo ser vivo, debido a la introducción de sustancias 
tóxicas en los diversos recursos naturales existentes, y 
que ponen en riesgo la relación entre los seres 
humanos y el medio ambiente.

Entre los recursos naturales susceptibles de ser 
contaminados, está el suelo. En años recientes se han 
hallado sitios con presencia de metales pesados 

(cadmio, cobre, mercurio, cromo, níquel, zinc, uranio, 
etc.) y algunos compuestos orgánicos (petróleo, 
solventes, pesticidas, entre otros), considerados como 
contaminantes porque sobrepasan los límites 
máximos permisibles que especifican las Normas 
mexicanas NOM-147-Semarnat/SSA1-2004 y NOM-
138-Semarnat/SS-2003, respectivamente. 

Del mismo modo se han identificado otros materiales 
peligrosos, con efecto acumulativo local y global, 
procedente tanto de la Naturaleza como de las 
actividades humanas que ocasionan un problema 
medioambiental y social debido a la disminución de 
sitios útiles para la agricultura, la ganadería o la 
vivienda, por citar algunos ejemplos.

La necesidad de remediar suelos radica en que este 
recurso natural sirve como medio para dispersar 
contaminantes, no sólo hacia la atmósfera, sino 
también hacia los abastecimientos de agua potable 
superficiales o subterráneos.

En este contexto surge la necesidad de desarrollar 
nuevas tecnologías a fin de remediar, recuperar y 
valorizar los sitios contaminados, reintegrarlos a la 
sociedad, además de cuidar el agua y el aire, que son 
inherentes al suelo. De hecho, aproximadamente dos 
décadas surgió una alternativa de remediación de 
suelos denominada “electro-remediación”, capaz de 
remover compuestos orgánicos e inorgánicos 
contenidos no sólo en suelos sino en sedimentos y 
lodos. Dicha técnica se ha posicionado dentro del 
grupo de las fisicoquímicas, donde también podemos 
encontrar el lavado de suelos, fotólisis, neutralización 
y extracción con solventes, entre otros procesos, por el 
uso de reacciones químicas que pueden alterar la 
composición del contaminante en estructuras menos 
tóxicas.

Desarrollo teórico

La electro-remediación --como la nombran algunos 
investigadores-- se conoce en el lenguaje científico 
como “remediación electrocinética”, “electro-
restauración”, “descontaminación electroquímica” o 
“electro-reclamación”. 

De cualquier modo el concepto fundamental del 
proceso puede deducirse fácilmente: consiste en llevar 
a cabo una electrólisis (especies químicas pierden o 
ganan electrones sobre la superficie del electrodo) al 
hacer pasar corriente eléctrica o generar un gradiente 
de potencial a través de dos electrodos: uno positivo 

Electro-remediación de 
suelos.
Una alternativa más para 
recuperar sitios 
contaminados.

Erika Méndez Albores, Erika Bustos Bustos.
aleri200@yahoo.com.mx, ebustos@cideteq.mx
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(ánodo) y otro negativo (cátodo), enterrados en el 
suelo (Figura 1) [1]. 

El requisito indispensable que debe poseer el suelo 
para aplicar esta técnica, es estar húmedo, pues la 
remoción del contaminante (sea orgánico o 
inorgánico) se da en fase líquida durante la generación 
del campo eléctrico por tres formas denominadas 
electro-migración, electro-ósmosis, y electroforesis 
[2-3].

En este caso, el fenómeno de transporte que se 
favorece depende del comportamiento químico del 
contaminante. Por ejemplo, si el contaminante es de 
tipo inorgánico, como los metales, éstos se removerán 
por electro-migración, pues al momento de generar el 
campo eléctrico el compuesto se disocia en iones, por 
lo que la noción de la carga en este caso es fundamental 
para saber hacia cuál electrodo se desplazarán. Si la 
carga de los iones es negativa (aniones), éstos se 
moverán hacia el ánodo. Y si los iones poseen carga 
positiva (cationes), se desplazarán hacia el cátodo. Así 
puede conocerse hacia cuál lado del electrodo puede 
recuperarse el metal en forma iónica [4]. 

Del mismo modo la electro-ósmosis se favorece 
cuando el contaminante no tiene carga, como en el 
caso de los compuestos orgánicos, pues éstos se 
desplazan por arrastre debido al exceso de carga que 
hay sobre la superficie de las partículas del suelo, al 
estar en contacto con el agua o con cualquier otro 
medio acuoso, provocando un flujo hidráulico 
inducido por el campo eléctrico [5]. 

Finalmente, la electroforesis se presenta, sobre todo, 
cuando del suelo se remueven partículas muy finas 
(arcillas), microorganismos y coloides, cuyo tamaño 
es muy diminuto (menos de 20 ?m). Y la manera de 
hacerlo es a partir de la teoría de que todos ellos 
pueden poseer carga, generalmente negativa, 
rodeados por un exceso de cationes, lo que haría que se 
desplazaran hacia el cátodo, o simplemente por 
arrastre mecánico [6].
 

Metodología

A nivel mundial, numerosos investigadores han 
efectuado estudios buscando una mejor eficiencia del 
proceso de electro-remediación, a fin de eficientar los 
niveles de remoción de contaminantes orgánicos e 
inorgánicos. A nivel laboratorio, la mayoría se ha 
enfocado a experimentar en pequeños sistemas sobre 
los factores que repercuten en su eficiencia, entre los 
que destacan la variación en tamaño y geometría de los 
reactores; distintos acomodos y material de 
electrodos; tipo de contaminantes; diversos 
electrolitos; diferentes texturas del suelo (arena, limo 
y arcilla, o una mezcla de ellos); tiempo de 
tratamiento; voltaje o corriente aplicado, entre otros 
factores [7]. 

Es así como, dependiendo de lo que se quiera analizar, 
será la metodología de trabajo a seguir. A nivel 
laboratorio, comúnmente se contamina una muestra de 
suelo sintéticamente; esto es, se mezcla una porción de 
suelo con el contaminante que se desea remover, y a 
partir de ahí se comienza con el proceso de electro-
remediación, siguiendo típicamente los siguientes 
pasos:

a) Se diseña y construye un sistema en donde se llevará 
a cabo el proceso electro-cinético, de manera que se 
adapte a los requerimientos necesarios que se 
pretenden alcanzar. Un ejemplo de ello se muestra en 
la Figura 2.

b) Se introducen los electrodos en el reactor, ya sea en 
compartimientos separados o de tal forma que estén en 
contacto directo con el suelo.

 

Electro-migración de 

aniones

 
Electro-migración de 

cationes

 

Electroforesis
 

Electro-ósmosis
 

Figura 1. Esquema de un proceso de electro-remediación en suelos, 
que involucra a la electro-migración, electro-ósmosis y electroforesis, 
en una celda electroquímica que semeja al suelo.
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c) Se coloca la porción de suelo que se desea remediar 
en la parte central del reactor; esto es, en medio de 
ambos electrodos (ánodo y cátodo).

d) Se adiciona al sistema el electrolito que se desee, 
para favorecer los mecanismos de remoción del 
contaminante. 

e) Se conectan los electrodos a una fuente de poder 
(equipo que suministra corriente eléctrica) con ayuda 
de caimanes.

f) Se enciende la fuente poder para imponer corriente 
al sistema y se monitorea cada determinado tiempo la 
solución de ambos electrodos con ayuda de una 
técnica que nos permita ver ya sea la remoción de 
algún hidrocarburo, o de los metales en forma iónica.

g) Una vez que el contaminante ya fue removido en su 
mayor parte, se grafican los resultados, se analizan, y 
se emite alguna conclusión. 

Cabe señalar que la metodología que se presenta es en 
forma general, pues si lo permite el diseño del reactor 
puede inducirse el flujo del agua o del electrolito que 
se esté empleando con ayuda de una bomba 
peristáltica, entre otras variantes que se pudieran 
hacer.

Sin embargo, a pesar de que el campo de la electro-
remediación tiene más de dos décadas en la 
investigación, la mayoría de los científicos coinciden 
en que cada caso de estudio es un mundo desconocido 
por descubrir, ya que el suelo representa una matriz 

compleja, con ciertas características particulares, que 
difieren de un lugar a otro [8], y el solo hecho de que el 
suelo esté constituido por distintos tamaños de 
partículas hace que cada una de ellas se comporte 
como un ente con propiedades específicas que 
interactúan de modo particular con el contaminante 
presente (Figura 3), por lo que el homogeneizar 
resultados resulta un tanto complicado.

Hallazgos

Los Estados Unidos y algunos países de Europa fueron 
pioneros en aplicar esta técnica para remediar suelos 
industriales que contenían hidrocarburos, pesticidas y 
compuestos clorados, obteniendo altas eficiencias a 
corto plazo y bajo costo. No obstante, y a pesar de que 
es una técnica poco explorada en comparación con las 
biológicas y las térmicas, estos países lo emplean a 
nivel macro, como una alternativa más de remediación 
[9]. 

En América Latina, y sobre todo en México, la 
aplicación en campo de esta técnica apenas comienza a 
mostrar frutos, siendo mayormente experimentado a 
nivel laboratorio para remover metales (como 
arsénico, cromo, plomo, entre otros), y algunos 
hidrocarburos que provienen, en su mayoría, de la 
industria petrolera, como los HPAs (hidrocarburos 
aromáticos policiclicos), BTEX (Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno, Xileno), entre otros [7].

A nivel mundial, la electro-remediación de suelo 
contaminado se ha aplicado en compuestos orgánicos 
e inorgánicos, en donde se han empleado 
disposiciones lineales y en otras configuraciones de 
electrodos de grafito en forma de placa y cilindro, con 
arreglos lineales o circulares, con el fin de tener 
eficiencias mayores al 80 %, aplicando hasta 40 V por 
más de 200 días [10].

Partículas recubiertas de 
MO

Arena.

Limo.

Arcilla.

Minerales.

Complejos de arcilla y 
materia orgánica.

CONTAMINANTE

Agua.

Aire.

 

f

 

a

 

b

 

d

 

e

 

e
 

c

 

Figura 2. Sistema a nivel laboratorio típicamente empleado para llevar a 
cabo el proceso de electro-remediación, con los siguientes 
componentes: a) reactor de acrílico, b) electrodos, c) muestra de suelo, 
d) electrolito, e) caimanes y f) fuente de poder.

Figura 3. Diagrama esquemático de la interrelación entre un 
contaminante y los constituyentes propios del suelo, donde MO es 
materia orgánica.

6

Nthe 



continuar contaminando. Desafortunadamente, de 
nada sirve mejorar las técnicas si cada vez más las 
fuentes de emisión se multiplican, y se emiten con 
mayor concentración contaminantes tóxicos hacia el 
medio ambiente.
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Es así como, en México, pocos grupos de 
investigación son los que están desarrollando pruebas 
a nivel laboratorio de la electro-remediación de suelo 
contaminado con compuestos inorgánicos y 
orgánicos, y están realizando las pruebas preliminares 
para aplicarlo directamente en el sitio. Es así como el 
laboratorio de tratamiento de suelo de la Subdirección 
de Investigación y Formación de Talento Humano en 
el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en Electroquímica, S. C. (CIDETEQ) ubicado en 
Querétaro, se ha desarrollado la electro-remediación a 
nivel laboratorio [11] para eliminar As [12], Hg e 
hidrocarburos [13-14], con eficiencias mayores al 80 
% en menos de 24 h de tratamiento para 30 g de suelo 
aplicando hasta 17 V.  En este sentido, actualmente se 
está implementando el tratamiento para desarrollarlo 
directamente en el sitio contaminado, basados en las 
buenas experiencias que se han mostrado en otros 
países.

Conclusiones

La electro-remediación, como técnica innovadora 
empleada para limpiar suelos contaminados con 
compuestos tóxicos, está siendo aprovechada por 
numerosos países al incluirla como una alternativa 
más de remediación debido a las ventajas que ofrece, 
entre las que destacan la capacidad de remover 
contaminantes inorgánicos y de naturaleza orgánica, 
durante el mismo proceso.

Y aunque en México aún se está consolidando el 
empleo de la electro-remediación (siendo muy pocos 
quienes la han aplicado en campo), se continúa 
experimentando a nivel laboratorio como el grupo de 
Electro-remediación de Suelos Contaminados en 
CIDETEQ para entender el concepto y, sobre todo, los 
mecanismos por los cuales el contaminante se 
remueve, a fin de mejorar y hacer eficiente el empleo 
del proceso para limpiar los sitios que de algún modo 
han sido contaminados por las actividades que se 
desarrollan cotidianamente. 

Es así como,  cuando la ciencia y la tecnología están 
avanzando a pasos gigantescos, creando o mejorando 
las técnicas que permiten limpiar nuestro medio 
ambiente, este esfuerzo no rendirá frutos si como seres 
humanos no ayudamos al cuidado de nuestro planeta, 
cambiando de manera de pensar y de actuar para no 
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El creciente desarrollo industrial ha generado mejoras 
para la humanidad, pero también problemas 
ambientales que afectan, en menor o mayor grado, al 
medio que nos rodea. La industria genera 
contaminantes de modo diverso, dependiendo de las 
características de los procesos y del tipo de insumos y 
productos.

Uno de los problemas que enfrenta México en la 
actualidad es el del tratamiento de los residuos que 
generan los diversos procesos industriales. Dentro de 
esos residuos hay algunos peligrosos, procedentes de 
la propia  industria, que se han convertido en un grave 
problema ambiental.

La industria de la galvanoplastía es una de las que 
originan mayor deterioro al medio ambiente debido a 
los metales e insumos químicos que emplea, y a la 
generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos 
que provocan presencia de metales pesados en el agua,  
emisiones de vapores al aire y  lodos ricos en metales 
pesados, resultantes de los baños electrolíticos que, 
además, se descargan al alcantarillado. Tales tóxicos 
no biodegradables contaminan el agua, los suelos y los 
alimentos, e inclusive algunos se consideran como 
cancerígenos. 

En la actualidad pocas son las empresas que 
implementan adecuadas medidas de minimización y 
reciclaje de sus residuos sólidos. La mayoría de ellas 
(sobre todo las medianas y pequeñas) no ha 
identificado, cuantificado, ni registrado sus residuos.

El principal residuo sólido que genera, o  puede 
generar el sector, son los lodos de los baños de 
electrodepósito, desengrase, decapado, enjuague, y de 
las plantas de tratamiento de residuos industriales 
líquidos.

Los lodos pueden contener metales pesados como son 
el níquel, cobre, cromo y zinc, entre otros.

Del total de residuos peligrosos que se generan en 
México, sólo el 65 % se transporta, recicla, destruye o 
confina bajo condiciones técnicas y ambientales 
satisfactorias.

Los métodos convencionales, como la pirometalurgia 
e hidrometalurgia, han demostrado ser un tanto 
complejos debido a una serie de problemas asociados a 
cada método, entre ellos los subproductos nocivos 
(escorias y lodos) para el medio ambiente --por 
ejemplo, la producción de grandes volúmenes de 
dióxido de azufre (So2)--, pudiendo ser las escorias 
potencialmente lixiviadas. 

La recuperación de metales en fase gas-sólido, 
empleando extractantes orgánicos, se ha investigado 
como una vía alterna aun cuando se trata de  un campo 
relativamente nuevo, con un amplio campo de 
explotación como  tema de estudio.

Se estudiaron las especies provenientes de la 
extracción gas-sólido que se lleva a cabo en un reactor, 
empleando sales metálicas de NiCl2 y CrCl3 con los 
extractantes metilisobutilcetona (MIBK) para 
recuperar níquel y acetilacetona (ACAC) para 
recuperar cromo. 

Son pocos los estudios sobre las reacciones que 
suceden dentro del reactor. En este caso, se hicieron 
distintas pruebas para la caracterización de dichas 
especies, entre las cuales está la Reflectancia Difusa 
(RD) que nos sirve para determinar transiciones 
electrónicas (niveles de energía de los electrones)  en 
muestras sólidas, en donde se obtiene un espectro del 
material analizado.

Se comparó el espectro del Cloruro de Níquel (que 
presenta una geometría octaédrica) con el espectro del 
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utilizando compuestos 
orgánicos como 
extractantes.
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producto de reacción entre la Metilisobutilcetona 
(MIBK) y el Cloruro de Níquel, teniendo como 
resu l tado  los  mismos  máximos  o  p icos  
correspondientes a una geometría octaédrica. Sólo que 
en el espectro del producto de reacción había cierto 
desplazamiento e incremento de energía, debido 
posiblemente a que hay un desplazamiento de 
m o l é c u l a s  d e  a g u a  p o r  m o l é c u l a s  d e  
Metilisobutilcetona (MIBK).

El Espectro de Infrarrojo con Transformada de Fourier 
(FT-IR) fue útil para identificar las vibraciones 
electrónicas de las uniones de los átomos C-H en los 
enlaces de los grupos metilos y los dobles enlaces de 
C=O correspondientes a los grupos carbonilos,  que 
son características de la metilisobutilcetona y la 
acetilacetona para determinar su coordinación con las 
sales metálicas,  respectivamente.

Determinar la conductividad del producto de reacción 
de la Sal de Níquel y la MIBK fue útil para concluir si 
había iones cloro unidos al níquel; o sea, dentro de la 
esfera de coordinación de dicho producto. 

Se hicieron  pruebas de  Ultravioleta Visible (UV-
VIS) al producto de reacción de la ACAC y la Sal de 
Cromo, donde se observaron las transiciones 
electrónicas correspondientes a un cromo octaédrico, 
a s í  c o m o  l a s  t r a n s i c i o n e s  e l e c t r ó n i c a s  
correspondientes a la ACAC. Pero debido a la 
estabilidad del producto, sólo pudo observarse una 
transición correspondiente a la ACAC.

Por medio de la Difracción de Rayos X con 
Monocristal (XRD) pudieron comprobarse los 
resultados obtenidos con las técnicas realizadas para la 
caracterización del producto del cromo y la ACAC. 
Mediante esta técnica  puede determinarse la 
estructura del producto y se determinó que la 
estructura estaba formada por un cromo central 
coordinado con tres acetilacetonas, formando un Tris 
Acetilacetonato de Cromo III de Geometría 
Octaédrica. 
 
Como resultado de la caracterización del producto de 
reacción de la Sal de Níquel y la MIBK, puede 
concluirse que el producto obtenido para la reacción 
d e  N i C l 2  c o n  M I B K  e s  D i c l o r o  Te t r a  
(metilisobutilceonta) Níquel II (DTIN II), con una 
geometría octaédrica  determinada  mediante  la 
Reflectancia Difusa. También se concluye que el 
DTIN II tiene enlaces débiles capaces de remplazar 
fácilmente las moléculas de agua de la Sal de Níquel 

por moléculas de MIBK, y después pasa lo inverso 
conforme transcurre el tiempo. 

Se concluye que el compuesto que forma el níquel es 
más inestable, y por  tanto es más fácil de separar el 
metal y el extractante aplicando calor. El compuesto 
que forma el cromo es de una estructura más estable, 
por lo que su recuperación es  más difícil. Por  tanto, es 
más fácil recuperar los residuos de Galvanoplastía que 
contienen níquel, mediante  una extracción gas-
sólido, empleando metilisobutilcetona como 
extractante. 
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Del 14 al 26 de febrero tuvimos la oportunidad, el 
Doctor Alejandro Manzano Ramírez, investigador del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) Unidad Querétaro, y líder del equipo 
de investigadores mexicanos, el autor de este texto y el 
Doctor José Luis Reyes, profesor de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), de realizar una estancia en la Escuela de 
Biotecnología de la Universidad Tecnológica Estatal 
de Madhya Pradesh, Rajiv Gandhi, con sede en la 
ciudad de Bhopal, en la India. Allí presentamos dos 
ponencias ante los estudiantes, profesores y 
autoridades de la Universidad, sobre los proyectos de 
investigación que hemos realizado recientemente, y 
sobre el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) Campus 
Querétaro. 

También fuimos honrados al plantar árboles que llevan 
nuestros nombres, al ser guiados para conocer las 
instalaciones y los proyectos que se llevan a cabo en 
esta Universidad, y al haber participado como 
sinodales en una tesis de Maestría vinculada con la 
biosíntesis de biopolímeros. La experiencia fue muy 
enriquecedora.

La delegación mexicana estuvo integrada por 
investigadores del área de Ciencia y Tecnología de los 
Materiales, quienes colaboramos directamente con un 
grupo de investigadores de la Escuela de 
Biotecnología de esta Universidad de la India, quienes 
realizan desarrollos encaminados hacia la biosíntesis 
de biopolímeros y su biodegradación. 

Nosotros seremos los responsables de caracterizar el 
desempeño mecánico y el procesamiento de estos 
materiales, altamente prometedores para su empleo 
industrial.

Este proyecto de colaboración interinstitucional (tres 
en t idades  mex icanas ) ,  i n t e rd i sc ip l ina r i a  
(Biotecnología, Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales) e internacional (India y México), es un 
buen ejemplo de cómo pueden lograrse resultados que 
beneficien a las partes implicadas, y de que los 
resultados impacten directamente en la sociedad, al 
producirse materiales con tecnologías más limpias, 
con menor consumo energético y con menor grado de 
emisiones contaminantes responsables del efecto 
invernadero. Además, estos materiales son 
biodegradables, lo cual contribuye de manera efectiva 
al desarrollo sustentable.

Ni las diferentes culturas, áreas disciplinares, idiomas, 
lejanías geográficas u otros factores, pueden ni deben 
impedir la colaboración entre científicos a fin de 
consolidar un mayor nivel de bienestar entre los 
habitantes del mundo.

Asimismo hemos aprendido un poco de la cultura de la 
India, un país que para muchos es misterioso y lleno de 
contrastes. La coexistencia pacífica de distintas 
religiones, culturas y niveles educativos en este gran 
país, conformado por alrededor de 1,200 millones de 
habitantes, y una extensión territorial un poco superior 
a los 3 millones de kilómetros cuadrados, es un buen 
ejemplo de que, con voluntad, pueden obtenerse 
resultados extraordinarios, pues tienen expectativas 
de desarrollo económico sobresalientes debido a las 
inversiones que están realizando y que harán en el 
corto y mediano plazos en los sectores educativo, de 

Científicos mexicanos 
colaboran con 
Universidad de la India en 
el desarrollo y 
aplicaciones de 
biopolímeros.

José Luis Ortiz, Director de la Carrera de Ing. 
Mecánico Administrador del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Querétaro.
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de la Universidad Rajiv Gandhi, de Bhopal, India.



infraestructura, de servicios, y de ciencia y tecnología.

¿Que son los biopolímeros?

Los biopolímeros son estructuras moleculares 
compuestas por cadenas de monómeros, de origen 
biológico, que en conjunto poseen una estructura y 
propiedades similares a los plásticos de origen fósil. 
Son polímeros producidos a partir de la síntesis 
realizada por microorganismos, o mediante la 
extracción de las materias primas de productos 
vegetales (a diferencia de los petroplásticos, que son 
productos derivados del petróleo o del carbón).
Los plásticos tradicionales, como el polietileno, 
polipropileno, poliestireno o cloruro de polivinilo 
–PVC–, se sintetizan a partir de productos derivados 
del petróleo por parte de la industria petroquímica. La 
limitación de las reservas de petróleo a pocos años 
más, el constante incremento de los costos, la 
extraordinaria dificultad para que se degraden de 
modo natural, y por tanto, la gran contaminación 
medioambiental que de este hecho se desprende, está 
conduciendo a varios grupos de científicos en el 
mundo a buscar alternativas para su sustitución 
mediante productos de bajo costo que puedan 
biodegradarse por la acción de bacterias, hongos u 
otros organismos (Figura 1).

Uno de los principales problemas de los polímeros 
convencionales, lo constituyen las emisiones de efecto 
invernadero que se producen como resultado de su 
fabricación. 
Por su parte, para la producción de  biopolímeros se 
emiten entre 0.8 y 3.2 toneladas menos de dióxido de 
carbono por tonelada, que para los plásticos derivados 
del petróleo.

 Los doctores Manzano, Ortiz y Reyes, con estudiantes 
y profesores de la Escuela de Biotecnología. Figura 1. Proceso de degradación de biopolímeros.

El Doctor Manzano con el árbol plantado 
en la Universidad, y que lleva su nombre.

El Doctor Ortiz recibe un reconocimiento 
por la presentación de su ponencia.
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Resumen

Uno de los mayores problemas a nivel mundial, es la 
elevada emisión de gases de efecto invernadero 
provenientes de turbinas para generación eléctrica o 
de propulsión. Desafortunadamente la dependencia en 
combustibles líquidos, gaseosos o sólidos no parece 
que vaya a reducirse en un futuro próximo. Por ello es 
que nuevas formas de combustibles son requeridas 
para estos sistemas. De ahí que se ha desarrollado en el 
Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) un 
laboratorio para el análisis de combustibles 
alternativos. El laboratorio cuenta con un banco de 
pruebas que consiste en un sistema de combustión de 
flujos giratorios, que ha demostrado alta estabilidad 
numérica comparando experimentos previos. La 
discusión se centra en criterios de diseño para un 
laboratorio de combustión, considerando los 
parámetros mínimos e indispensables para pruebas de 
este tipo. 

Introducción

Uno de los mayores problemas en la actualidad es el 
efecto de cambio climático que, además de estar 
comprobado, también comienza a causar estragos a 
nivel mundial. De acuerdo con varios cuerpos de 
investigación y con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), los efectos a largo plazo serán un 
calentamiento que traerá problemas que van desde 
sequías hasta pandemias (IPCC, 2006; DEFRA, 
1999). Las Figuras 1 y 2 muestran los peores 

escenarios estimados por un incremento de emisiones 
de gases invernadero. En cuestión de sequías, México 
presenta uno de los peores panoramas (Figura 1).

Actualmente hay grupos, a nivel mundial, realizando 
un gran número de investigaciones en energías verdes 
y limpias, como son los casos de la energía solar, 
eólica, por olas, por corrientes marítimas, etc. Sin 
embargo, el uso de estas fuentes está aún muy lejano 
de cubrir nuestras necesidades energéticas, por no 
proveer una generación constante y por tener bajas 
eficiencias, lo que está aunado al gran crecimiento en 
el consumo mundial, el cual excederá, para el año 
2030, más del 90 % del consumo actual, según algunas 
estimaciones (Power Clean, 2004). Por lo anterior, la 
producción energética de los próximos años deberá 
contemplar una mezcla de combustibles y energías 
alternativas a fin de cubrir la creciente demanda. 

Para el caso de los sistemas de generación de potencia 
y de propulsión, el uso de turbinas de gas ha permitido 
la construcción de equipos mucho más eficientes que 
han logrado mover sistemas tan pesados y complejos 
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Departamento de Turbomaquinaria, 
CIATEQ, A.C., Querétaro, Qro. México.

Fig. 1. Cambio de precipitaciones para 2100 (DEFRA, 1999)

Fig. 2. Cantidad de casos de malaria pronosticados para 2100 
(DEFRA, 1999)
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agua, además de obtenerse eficientemente por medio de 
electrólisis (Boyle, et al., 2003). 

Un combustible que también presenta gran potencial, 
es el gas sintético, obtenido a partir de la quema de 
materia orgánica, de desechos, o del carbón. Los gases 
que se obtienen poseen grandes cantidades de 
hidrógeno y metano que pueden emplearse para 
alimentar un sistema de combustión. La producción de 
gas por este medio no es nueva, pues fue desarrollada 
durante la Revolución Industrial para iluminar 
ciudades, como Londres, por ejemplo. 

Desafortunadamente la implementación de estos 
combustibles a nivel comercial es aún precaria. Para los 
biocombustibles la escasez de suministro es el mayor 
inconveniente, por lo que se requieren nuevas especies 
vegetales que permitan alcanzar una producción 
decente, si lo que pretenden es competir con los 
combustibles fósiles. Para el hidrógeno las altas 
temperaturas generadas producen altos niveles de 
óxidos de nitrógeno, aunado a la inestabilidad del gas y a 
su baja energía por unidad de volumen, lo que conlleva 
enfriarlo a temperaturas por debajo de los -259°C, 
cuestión que imposibilita su uso a nivel comercial 
debido a las bajas eficiencias que se tendrían por la 
energía que necesita para llevar al gas a esa temperatura. 
Finalmente, el gas sintético aún se encuentra en estudio 
para poder ser usado directamente en turbinas de gas, 
reduciendo los tratamientos que se requieren para su 
limpieza. Varios grupos de trabajo se encuentran 
realizando investigación de la más alta relevancia, 
encaminada a solucionar estos inconvenientes 
(Crayford, et al., 2007; Bagdanavicious, et al, 2009; 
OMEGA, 2008; Glaude, et al. 2009). 

Por lo anterior, el CIATEQ se ha dado a la tarea de 
desarrollar un laboratorio para el análisis de estos 
gases, con el objetivo de implementarlos en los 
sistemas de producción de energía de nuestro país. 

Desarrollo de banco de pruebas y laboratorio

Existen muchos parámetros que considerar cuando se 
planea un laboratorio de combustión, más cuando se 
busca incrementar al máximo los criterios de 
seguridad y protección para el personal que lo 
utilizará. 
Para el diseño de un banco de pruebas de combustión, 
deben contemplarse los siguientes puntos, necesarios 
pero no limitativos a otras consideraciones.

como aviones de pasajeros y turbomaquinaria de uso 
rudo tipo H para generación (GE, 2006). Los sistemas 
de combustión más utilizados para estas turbinas se 
basan en geometrías que generan un giro en el flujo de 
aire. Las diferencias de presión interna y cantidad de 
movimiento de las partículas  hacen que se cree una 
región de alta estabilidad en las flamas, cosa que ayuda 
a incrementar la eficiencia mediante la reducción del 
consumo de combustible. Imagínese que se tiene una 
flama de gas natural que puede alcanzar hasta los 
2000°C (Valera-Medina, et al., 2011). No obstante, 
sólo requerimos de un flujo de 1000°C para que pueda 
entrar en las turbinas, pues de otra manera los 
materiales se fundirían. Ello significa un exceso de 
1000°C que tendrán que reducirse por medio de flujos 
más fríos, lo que genera inestabilidades y pérdidas 
internas. Aunado al problema térmico, tenemos que a 
esas temperaturas se generan óxidos de nitrógeno, que 
son gases de efecto invernadero 310 veces más 
potentes que el bióxido de carbono. Para remediar el 
problema, se reduce la cantidad de combustible al 
sistema de combustión y por medio de flujos 
estabilizados por giro, pueden alcanzarse 
temperaturas de sólo 1600°C, razón por la cual son 
usados ampliamente a nivel mundial (Boyce, 2002; 
Giampaolo, 2009). 

A pesar de tratarse de equipos muy eficientes, aún se 
siguen produciendo grandes cantidades de CO2 que 
impactan directamente en el deterioro ambiental y en 
el cambio climático. Por ello la necesidad de buscar 
nuevos combustibles a modo de poder contar con una 
fuente confiable y segura de suministro (más si se trata 
de aviones comerciales) que no genere bióxido de 
carbono, o que sea neutral a su producción. El 
concepto de neutralidad viene de considerar fuentes 
que en el ciclo de producción, consumo, uso y 
reciclaje, no produzcan más emisiones de las que ya 
hay. Un ejemplo es el caso de los biocombustibles, 
como el etanol, que provienen de plantas que absorben 
CO2, el cual se libera durante el proceso de 
combustión y es reabsorbido por otras plantas, 
cerrando, así, el círculo, sin producir más bióxido de 
carbono del que ya tiene la atmósfera. Aun cuando el 
concepto es muy teórico --porque siempre hay 
pérdidas por procesos periféricos para su generación--
, se trata de combustibles más amigables con el 
ambiente. 

Otro combustible que promete un gran futuro es el hidrógeno, 
cuyos gases residuales pueden llegar a ser solamente vapor de 
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Para cumplir con los puntos anteriores, se concibió un 
diseño de banco de pruebas que pudiera ser tan flexible 
como el experimento en cuestión lo requiriera. La 
Figura 3 muestra un esquema en 3D del banco de 
pruebas recientemente ensamblado en el CIATEQ. 

Sus celdas permiten la visualización de la flama en la 
cámara de combustión, la cual cuenta con cristales de 
cuarzo de alta resistencia térmica, de 10mm de 
espesor. También se tienen celdas a través de las cuales 
se inyectarán partículas de rastreo para futuros 
estudios con sistemas láser. Otra de las celdas permite 
el análisis acústico para estabilización de flama con 
sistemas de enfriamiento, donde pueden colocarse 
micrófonos de alta resolución que no se fundan a las 
temperaturas que se espera alcanzar (superiores a 
2000°C). El uso de sondas con aparatos de medición 
para gases, brindará datos sobre las emisiones 
producidas por el sistema de combustión en cuestión. 
Un combustor de flujo giratorio (Figura 4) fue 
diseñado para estudios preliminares de estabilidad, el 
cual será alimentado con gases que vayan desde gas 
natural hasta hidrógeno puro, dando gran flexibilidad 
al banco de pruebas. Cada una de las celdas es de un 
grosor de 10mm, suficiente como para soportar las 
presiones de estudio a las que se pretende llegar (hasta 
5 atmósferas). Además, una corredera sobre una de las 
bases del banco ayudará en caso de expansión térmica, 
de modo que no se acumulen esfuerzos que puedan 
dañar la estructura, brindando, así, suficiente 
integridad al sistema.  

Para el sistema de combustión en cuestión, la 
estabilidad y dinámica de los flujos fue previamente 
analizada numéricamente empleando simuladores 

 
Visualización de flama.- Permite hacer estudios en la estabilidad 
de la misma, así como determinar en cuál régimen se encuentra el 
sistema al estudiarlo analíticamente. Puede hacerse mediante 
técnicas básicas de monitoreo, o con sistemas de alta precisión, 
como láseres de rastreo. 

Determinación de temperaturas.- Ayuda a determinar la 
transferencia de calor hacia el exterior, pérdidas por forma en las 
flamas, temperatura ambiental, y control de los flujos a la salida 
del sistema. Además, es un punto de control para evitar problemas 
de operación y reflujo de flamas. 

Análisis acústico.- Es una modalidad de reciente interés en la 
comunidad científica. Al generarse una inestabilidad, ésta 
propaga ondas que pueden ser medidas, definiendo, así, la 
intensidad de la inestabilidad. 

Análisis de emisiones.- Mediante instrumentación especial 
puede determinarse la cantidad de gases de efecto invernadero 
que se producen durante la combustión, a modo de poder evaluar 
equipos que sean más o menos limpios. 

Condiciones de flujo.- Se busca que los bancos de pruebas 
tengan condiciones similares a las de operación de equipos reales, 
tanto en velocidad como en presión y masa de los flujos en 
cuestión. 

Flexibilidad.- El sistema debe ser flexible tanto en geometría 
como en combustibles a utilizar, de modo que los cambios entre 
experimentos sean tan pocos como sea posible. 

Integridad estructural.- Debido a las nuevas técnicas y estudios 
en temas como mezclas altamente hidrogenadas y detonación, se 
requiere de sistemas que sean lo suficientemente robustos como 
para soportar las altísimas presiones internas, sin perder su 
integridad estructural. 

Aislamiento experimental.- Se debe aislar el experimento lo 
más posible del contacto con otros sistemas o del personal. 
También debe evitarse que luz externa o reflejos internos sean 
generados, y que den valores erróneos en las mediciones. Es 
deseable tener un control de humedad y temperatura. En caso de 
ser posible, el uso de monitoreo remoto es ideal. 

Instrumentación e infraestructura adecuada.- Se necesita 
instrumentación para medir flujos, presiones, temperaturas, 
humedad, velocidades, emisiones, etc., sin dejar de considerar 
conexiones eléctricas, de Internet, espacios de trabajo, etcétera.
   
Seguridad para el personal.- Este punto, el más importante de 
todos, debe considerarse para cualquier prototipo o banco de 
pruebas. De otro modo el sistema no puede echarse a andar. En 
este punto se pueden considerar:

- Protocolos de seguridad y mantenimiento.
- Instalación de sistemas de alarmas y paros de emergencia.
- Seguridad en la infraestructura.
- Correcta ubicación de depósitos de combustible.
-Capacitación del personal.

Fig. 3. Esquema del banco de pruebas. 
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computacionales de dinámica de fluidos (CFD, por sus 
siglas en inglés). Los resultados (Figura 5) mostraron 
gran coherencia con experimentos previos (Figura 6), 
denotando cómo los flujos recirculan con una elevada 
estabilidad. Esto avaló la fabricación del combustor 
para futuros estudios.  

Para efectos de seguridad y aislamiento experimental, 
se diseño una cabina de contención de fuegos (Figura 
7), construida con paredes de lámina, material aislante 
termoacústico y melanina no astillable, a modo de 
reducir el riesgo por proyectiles que, en caso de 
explosión, pudieran producirse. La cabina fue pintada 
de negro en su interior a fin de reducir el reflejo de 
láseres que lleguen a ser empleados, y para evitar 
puntos de alta luminosidad que provean datos erróneos 
relacionados con los experimentos. 

La cabina también fue diseñada para albergar un 
sistema de extracción de gases, un sistema de 
inyección de aire a presión (sólo 30” de agua), 
sistemas de control de gases para monitoreo y 
medición del aire en las mezclas, así como un equipo 
de aire acondicionado para control de la temperatura y 
humedad del aire utilizado en los experimentos. Una 
línea de agua fue colocada con fines de enfriamiento 
de las camisas del banco de pruebas. 

En cuestión de infraestructura, el laboratorio cuenta 
con líneas de alimentación eléctrica y próximamente 
contará con sus propias líneas LAN para acceso a 
Internet. Los sistemas de iluminación son resistentes a 
la corrosión. Para la instrumentación se consideraron 
sistemas de medición de temperaturas, gases, presión, 
humedad y velocidad de flujo. También se adquirirán 
equipos de rápida adquisición fotográfica para 
estudios de visualización de flama, con expectativas 
de obtener, en futuros proyectos, equipos para la 
medición de moléculas a través de láseres.  

Finalmente, varios sistemas de emergencia y control 
se están diseñando para automatizar los experimentos 
al máximo. De este modo, el contacto con el banco será 
lo más reducido posible durante la experimentación, 
evitando, así, cualquier probabilidad de daño material 

Fig. 4. Combustor de flujo giratorio

Fig. 5. Simulación del combustor y resultados con flujos giratorios. 
Se observa la recirculación sobre el flujo saliente 
(remarcado en un círculo rojo). 

Fig. 6. Resultados experimentales de flujos giratorios en cámara 
de combustión (Valera-Medina, 2006). Se remarca el flujo que está 

recirculando en un círculo rojo. No se alcanza a ver con claridad 
el flujo recirculatorio a la izquierda, pero es evidente por la deformación 

del campo contiguo (en azul). 
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seguridad y pruebas preliminares serán contempladas 
para futuras etapas del proyecto. Así, se puede afirmar 
que el CIATEQ cuenta con un lugar adecuado para 
estudio de flamas y estabilidad de combustión de 
combustibles alternativos, único en el estado de 
Querétaro.  
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o de daño al personal. Ya el laboratorio cuenta con un 
sistema de monitoreo remoto para pruebas a distancia, 
alarmas de gases tóxicos e inflamables, así como paros 
de emergencia, en caso de complicaciones. Los 
tanques de combustible están aislados del área 
mediante una pared de ladrillos. Todos los 
procedimientos y bitácoras de operación se 
encuentran a la vista, además de habérsele brindado al 
personal una correcta inducción de su uso e 
implementación. Se planean los primeros 
experimentos para comienzos del mes de junio del año 
2011. 

El único punto que queda pendiente es el de 
Condiciones de Flujo. Los primeros experimentos que 
se planean son a presión atmosférica y bajo flujo 
másico, pues primero deben corroborarse los 
parámetros anteriores de seguridad bajo condiciones 
de bajo riesgo. Una vez demostrados los sistemas de 
contención, protección y análisis de flama, se podrá 
proceder a implementar compresores de aire que 
provean las condiciones de estudio necesarias para 
proyectos relacionados con la industria energética.
 
Conclusiones

Debido al creciente interés en el desarrollo de nuevas 
mezclas de combustibles para mitigar el cambio 
climático, el CIATEQ ha desarrollado un laboratorio 
de pruebas para combustión. Asimismo, se han 
desarrollado sistemas de flujo giratorio para el 
análisis. Los criterios para el diseño, construcción y 
puesta en marcha de un laboratorio, son aplicables al 
laboratorio de combustión del CIATEQ, a excepción 
del de Condiciones de Flujo, que por cuestiones de 

Fig. 7. Cabina de seguridad.
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Introducción

Cerca del final de esta década, se estimó que la 
generación eléctrica mundial dependía en más del 
57 % del gas natural (World Energy Council, 
2006), situación que no ha cambiado en mucho a 
pesar del incremento en los precios de los 
combustibles fósiles. Sin embargo, la necesidad de 
buscar nuevas alternativas de generación ha 
motivado que algunos países estén desarrollando 
equipos que no dependan de estos combustibles, no 
sólo por su creciente costo, sino también por el 
impacto que tienen en nuestro ambiente (IPCC, 
2 0 0 6 ) .  D e n t r o d e l a s  t e c n o l o g í a s  m á s 
prometedoras, se tiene la energía eólica, que fue 
utilizada hasta hace unos siglos sólo para mover 
barcos y molinos de grano.

Actualmente la tecnología ha evolucionado muy 
rápidamente debido al desarrollo en, por ejemplo, 
ciencia de materiales y simulaciones numéricas. Los 
nuevos materiales han permitido diseños más 
complejos, con menor peso y mayor resistencia. La 
simulación numérica ha reducido el tiempo de análisis 
de los flujos de aire que mueven a estos equipos, con 
una corrección en el diseño pronta y más certera.

De acuerdo con el World Wildlife Fund (Hodgson, 
2011), cinco economías emergentes, incluida México, 
han demostrado liderazgo al plantear el uso de esta 
tecnología con la finalidad de disminuir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero, e incrementar su 
producción energética para consumo nacional. 
Dentro de los planes de adaptación de México, se 
estima una reducción de gases de efecto invernadero 
de hasta 50 % para el año 2050, en comparación con 
los niveles del año 2000. La vía para lograrlo es el 
análisis, diseño y construcción de parques eólicos, 
junto con otras fuentes alternativas. 

Se estima que nuestro país contará con una capacidad 
instalada de aproximadamente 4.7 GW para el año 
2014, por este medio, con un potencial técnico 
estimado de hasta 40 GW (Aruvia´s R’search, 2009; 
20AMDEE, 2011). Los estados que pudieran brindar 
esta generación, son Baja California, Zacatecas, 
Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y Yucatán. No obstante, el 
potencial real que puede obtenerse de cada región se 
debe calcular a partir de varios parámetros, a fin de 
determinar si es viable o no construir parques eólicos 
en aquellas demarcaciones. 

Por citar un ejemplo, hay lugares con alto potencial 

Resumen

Varias economías emergentes, como México, se 
encuentran desarrollando proyectos para la 
implementación de energías alternativas como parte 
de las acciones tomadas para mitigar los efectos del 
cambio climático. Dentro de las tecnologías de mayor 
potencial, se encuentra la generación de energía 
eléctrica por medio del viento. La energía eólica ha 
demostrado su aplicación desde los albores de la 
civilización. Sin embargo, ahora la tecnología se 
despliega con un mayor potencial para cubrir parte de 
la demanda actual y futura de energía. En este 
documento se mencionan los resultados preliminares 
de un estudio realizado por el Centro de Tecnología 
Avanzada (CIATEQ), para determinar el potencial de 
generación en la península de Baja California y el 
Caribe (Yucatán y Quintana Roo), tomando en cuenta, 
en el estudio, las restricciones específicas de la región 
como son: caminos, política regional, líneas de 
transmisión, potencial eólico, zonas urbanas, 
industria, entre otras. Se concluye en la prospección 
del potencial eólico de las penínsulas.
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Evaluación del Recurso 
Eólico de la Península de 
Baja California y el 
Caribe.

Gerencia de Turbomaquinaria, 
CIATEQ, A. C., Querétaro,Qro., México.

Oswaldo Cortes Castillo
oswaldo.cortes@ciateq.mx

Ernesto García López 
egarcia@ciateq.mx

Agustín Valera Medina 
agustin.valera@ciateq.mx

Fernando Aboites Dávila 
faboites@ciateq.mx

Universidad de Guanajuato, Gto., México

Ernestina Torres Reyes
torrere@quijote.ugto.mx

17

Nthe 



crecimiento de 256.4 %, se ha convertido en un 
mercado altamente atractivo para los fabricantes de 
aerogeneradores, firmas de ingeniería evaluadoras 
del recurso para el diseño de parques eólicos, y 
desarrolladores.

En los objetivos estratégicos definidos en el 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012 de 
SENER se proyecta un equilibrio en el portafolio de 
fuentes de energía primaria y establece que para el 
caso de las Energías Renovables se contarán, para el 
2012, con el 6% de la capacidad de generación 
eléctrica por fuente primaria, tres veces más con 
respecto al 2006 (Tabla 1).

Actualmente, la generación eléctrica por energías 
renovables es de 3.3% (Figura 2), quedando el 2.7% 
restante por alcanzar para el 2012 y cumplir con el 
objetivo estratégico planteado.

En la Tabla 2 se pueden observar las aportaciones por 
tecnología en cuanto a su capacidad y producción, 
siendo evidente que la energía eólica será protagonista 
importante de las fuentes alternativas de energía.

sobre carreteras y autopistas, y por tanto no pudieran 
ser usados con fines de generación. Por ello, se deben 
cruzar datos geográficos, demográficos y de 
comunicaciones/transportes para determinar si un 
lugar es apto para ser explotado comercialmente. Un 
parámetro que también es de importancia, es si dichos 
emplazamientos no caen en zonas protegidas o 
reservas naturales, o si los gobiernos municipales 
están en posición de albergar a los equipos de 
generación, por las implicaciones de tener parques que 
no sólo generan ruido e interferencias en las 
telecomunicaciones, sino que también, en algunos 
casos, pueden producir un impacto visual no deseable 
(Boyle, et al, 2003).  

Cabe señalar que en el año 2010, a nivel América, 
México ocupó el cuarto lugar, después de Brasil, en 
potencia eólica instalada, con 518.65 MW, y el lugar 
25 a nivel mundial, después de Egipto, según el World 
Wind Energy Report 2010. A partir de 1993 México 
inicio una carrera en la generación eólica que no ha 
sido consistente, teniendo saltos muy grandes en 2006, 
2009 y 2010 (AMDEE 2010) (Figura 1), lo que indica 
que la energía eólica no fue una prioridad en la agenda 
política ni de la ciudadanía hasta finales de la presente 
década, por factores como: 1) la dependencia del 
petróleo, 2) la falta de preocupación y ocupación por el 
medio ambiente a nivel político y ciudadano, 3) los 
costos que implica aprovechar las energías 
renovables, 4) la eficacia en la aplicación de recursos 
económicos, y 5) no direccionar los subsidios 
federales hacia una transición energética adecuada.

Debido a que en los años 2009 y 2010 México 
mostró un crecimiento acumulado en la capacidad 
instalada --de 202.3 MW a 518.65 MW, 
respectivamente (AMDEE 2010)-- y una tasa de 

 

Fig. 1. Evolución de la energía eólica en México (AMDEE, 2010). 

Tabla 1. Balance de utilización de fuentes primarias de energía 
(SENER Programa Sectorial de Energía 2007-2012).

 

Fig. 2. Capacidad instalada de Generación Eléctrica en México (SENER 
Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables)
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variables meteorológicas, considerando el continuo de 
elevaciones de la región de análisis (topografía). 
El sistema MesoMap® de MeteoSim Truewind, S.L., 
cuyo núcleo es un Sistema de Simulación Atmosférica 
en Mesoescala (MASS, por sus siglas en ingles), es un 
modelo de simulación de la dinámica atmosférica de 
última generación que ejecuta un amplio abanico de 
escalas, llegando hasta un paso de malla de 1 a 3 km. 
La salida del modelo se acopla a un modelo de 
microescala de conservación de masa (WindMap) que 
toma en cuenta los efectos locales de topografía y 
rugosidad del terreno.

Las bases de datos para el modelo están constituidos, 
principalmente, por datos meteorológicos y 
geofísicos. La fuente de los datos meteorológicos son 
históricos referidos a una red tridimensional, y son 
generados desde el Centro Nacional de Predicciones 
Ambientales de Estados Unidos (NCEP, por sus siglas 
en inglés) y el Centro Nacional de Investigación 
Ambiental (NCAR, por sus siglas en inglés). Los datos 
geofísicos son el continuo de elevaciones, uso de 
suelo, índice de vegetación y valores climatológicos 
de la temperatura del agua del mar, y se obtienen, en el 
marco del proyecto SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission), desde la Agencia Nacional de Inteligencia 
Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) y  la 
Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). Los usos de 
suelo son de la base GeoCover. 

El modelo eólico simula las condiciones atmosféricas 
de 366 días representativos, dentro de un periodo total 
de 15 años históricos. En la Figura 3 se muestra un 

En este contexto y observando las áreas de 
opo r tun idad  que  van  su rg i endo  con  e l  
aprovechamiento de las energías renovables,  el 
CIATEQ, la Universidad de Guanajuato, la 
Asociación Nacional de Energía Solar y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), a través del Fondo de 
Sustentabilidad Energética SENER-CONACYT 
(Secretaría de Energía-Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología), llevan a cabo un análisis del potencial 
eólico esperado en la península de Baja California y el 
Caribe (Yucatán y Quintana Roo), con el objetivo de 
crear un mapa de distribución de los recursos 
energéticos alternativos. 

Metodología 

Debido a la tasa de crecimiento mostrado entre los 
años 2009 y 2010, hay un mayor interés por la 
explotación del recurso eólico en nuestro país. Esto 
significa que es necesario evaluar el recurso para 
generar mapas eólicos que se complementen con 
información puntual obtenida de las torres de 
medición, a las alturas convenidas. Una primera 
aproximación es la de crear mapas con alta resolución, 
en regiones grandes. Para el modelo se emplean tanto 
modelos climáticos --basados en historiales de la 
región-- como modelos de conservación de masa para 
los flujos de aire. Ello permite una simulación para 
cada día de la muestra, simulando la dirección y 
velocidad del viento, así como los gradientes de 
temperatura, precipitación, cobertura nubosa y otras 

Tabla 2. Capacidad y generación eléctrica por tipo de energía (2008).
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estacionales y mensuales, representativos del 
potencial eólico.
La obtención de los mapas eólicos es la primera etapa 
para el análisis del recurso. Estos mapas nos indican, 
en forma visual, la distribución de la velocidad y 
dirección del viento. Además, los mapas cuentan con 
bases de datos estadísticos. Con las bases de datos se 
llevan a cabo estimaciones más detalladas del recurso, 
en una segunda etapa, mediante software 
especializado como ArGIS® 10 para manejo de capas 
SIG (Sistemas de Información Geográfica), haciendo 
una superposición de capas de interés que afectan el 
aprovechamiento del recurso eólico a fin de 
determinar las zonas que pudieran ser aprovechables, 
aun cuando no necesariamente son las de mayor 
potencial. Para ello es necesario determinar las zonas, 
estableciendo su viabilidad desde una perspectiva 
sostenible y en armonía con los aspectos sociales y 
económicos que se involucran en la implementación 
de tecnologías renovables (Figura 5).

Partiendo de que a 6m/s el recurso es aprovechable, en 
la península de Baja California se detectaron zonas 
con velocidades medias de viento por arriba de los 12 
m/s, lo que hace a esta región un atractivo para 
inversionistas locales y extranjeros que buscan 
aprovechar el recurso energético con centrales 
eololéctricas con factores de planta medio anual 
(parámetro de generación de energía de una central 
bajo condiciones nominales de operación durante un 
periodo de tiempo) que pueden oscilar entre un 30 % y 
45 %, en comparación con el 52 % determinado 
previamente para Oaxaca que, de acuerdo con 

diagrama de la metodología aplicada para la creación 
del mapa y su base de datos.
Para validar y ajustar los resultados numéricos se 
utilizaron los datos de 25 torres de medición 
meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), ubicadas en puntos estratégicos (Figura 4). El 
ajuste permitió determinar factores de corrección por 
debajo del 8 %, lo cual muestra una buena correlación 
entre los estimados del modelo numérico y los 
experimentales entregados por las torres de medición, 
considerando que los datos utilizados de las torres son 
meteorológicos y no específicos para el análisis de 
potencial eólico.

Resultados de mapas eólicos

Una vez creados los modelos eólicos y su adecuada 
correlación con los datos recopilados de las estaciones 
meteorológicas, se estimó la prospección del recurso 
en ambas penínsulas para 60, 80 y 100 metros sobre el 
nivel de la superficie, obteniendo mapas anuales, 

 

Fig. 3. Metodología para la creación de mapas de viento.

 
Fig. 4. Ubicación de las estaciones meteorológicas. 

 

Fig. 5. Capas SIG utilizadas para el análisis y aprovechamiento del 
recurso eólico en las regiones de interes: a) Carreteras y zonas urbanas, 
b) Topografía, c) Cartografía y d) Imagen satelital.
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Conclusiones

El desarrollo de este proyecto se suma a los esfuerzos y 
planes definidos por la Secretaría de Energía en su 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012, que busca 
promover el desarrollo integral y sustentable en 
nuestro país. El estudio del recurso eólico de la 
península de Baja California y del Caribe (Yucatán y 
Quintana Roo) es uno de varios pasos que ya se han 
dado para el aprovechamiento de este recurso 
renovable, y en un tiempo no muy lejano contribuirá, 
en un mayor porcentaje, en la capacidad instalada con 
que cuenta nuestro país.

El modelado del recurso eólico es el primer paso para 
evaluar el potencial eólico y para acotar las zonas con 
recurso energético disponible con sus niveles de 
aprovechamiento, cuestión que permitirá precisar, con 
mayor solidez, la toma de decisiones en cuanto a 
planes estratégicos de explotación del potencial eólico 
y al uso eficiente de los recursos energéticos y 
económicos destinados para el  proyecto.  
Adicionalmente, el uso de herramientas como las 
descritas permite llevar a cabo una adecuada campaña 
de medición con la definición de emplazamientos 
apropiados para instalar torres de medición.

estudios de la SENER, es el estado con el mayor 
potencial eólico en México, donde la primera Central 
“La Venta I” obtuvo un factor de planta real del 41.2 % 
(Cigré, México 2010). Para el Caribe (Yucatán y 
Quintana Roo), los vientos detectados son menores 
que en Baja California, pero hay zonas con 
velocidades de viento de hasta 8.9 m/s, y para algunas 
zonas pueden llegar a presentar un factor de planta 
medio del 29 %. A continuación, se muestra en las 
Figuras 6 y 7 el recurso eólico diagnosticado para 
ambas penínsulas.

El uso de este tipo de herramientas permite una 
primera visualización de la distribución del viento en 
territorios con grandes extensiones. Posteriormente, y 
como parte del ciclo de desarrollo de un parque eólico, 
es necesario realizar: 1) la selección de los 
e m p l a z a m i e n t o s  p o t e n c i a l e s  p a r a  s u  
aprovechamiento, 2) campañas de medición con torres 
anemométricas a una altura adecuada, por lo menos 
durante un año, 3) estudios de “Micrositing“ (análisis 
detallado del emplazamiento y la ubicación de los 
aerogeneradores), y 4) el diseño y estimación de 
producción del parque eólico, que permitirán 
profundizar con más detalle sobre las características 
propias del viento para materializar un parque eólico, 
una etapa que está a punto de comenzar dentro de este 
proyecto de investigación. 

Fig. 6. Potencial eólico en la península de Baja California. Fig. 7. Potencial eólico en el Caribe (Yucatán y Quintana Roo). 
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Es importante destacar el crecimiento de la 
participación de las energías renovables con un 6% 
hacia el 2012 (Tabla 1) y la tasa de crecimiento de 
256.4% de 2009 a 2010 en la generación eoloeléctrica, 
lo que indica el interés del gobierno federal de la 
necesidad de transición hacia las energías renovables y 
la mitigación de las Gases de Efecto Invernadero. Esto 
implica abrir el mercado y la inversión de las energías 
renovables teniendo oportunidades de desarrollo de 
tecnología y negocios. 

El CIATEQ tiene, como centro público de 
investigación, el compromiso de contribuir en este 
rubro, y en este sentido el proyecto en cuestión es sólo 
el comienzo de muchos otros por venir. 
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Nuclear con Transformada de Fourier (FTNMR), 
absorción infrarroja (cercano y medio), fluorescencia 
y ultravioleta visible. Estos métodos han sido 
desarrollados para la identificación de sustancias, 
análisis cualitativos y cuantitativos de estructuras 
químicas (orgánicas e inorgánicas), concentración de 
componentes, entre otras cuestiones. 

La espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo 
cercano (NIRS, Near-Infrared Reflectance 
Spectroscopy, por sus siglas en inglés) ha sido más 
difundida en comparación con otras metodologías, tal 
vez porque exhibe una buena aceptación al ofrecer 
resultados rápidos y confiables con variaciones 
similares a los métodos analíticos tradicionales. Otra 
ventaja que incluye la técnica es la de preservar la 
muestra después del análisis, y se elimina el uso de 
reactivos tóxicos contaminantes (Alomar, y 
Fuchslocher, 1998; Givens y Deaville, 1999), 
pudiéndose  identificar varios componentes químicos 
en una sola medición de la muestra. Estas 
características permiten que los análisis sean más 
eficientes al disminuir el tiempo, consumo de 
reactivos, mano de obra y costo. Por estas razones, 
NIRS se utiliza actualmente en varias áreas para el 
análisis de proceso y control de calidad de productos.

El uso de NIRS está extendiéndose en los sectores 
agro-industrial, ambiental, biotecnológico y  
farmacéutico (Cozzolino et al., 2000; Xiccatto et al., 
1999). Asimismo, en el área de materias primas ha sido 
empleado ampliamente en la determinación de 
componentes, como proteína, humedad, almidón, 
aceites, etc., constituyentes en los productos agrícolas 
(granos, semillas, cereales, forrajes, ensilado), leche, 
carne e ingredientes transgénicos (Alishahi et al., 
2010; Cozzolino, 2002; López, 2001; Jankovská y 
Šustová, 2003; Qiao y van Kempen, 2004). 

NIRS es un tipo de espectroscopía que se ha usado 
para analizar los forrajes y otros alimentos, pues 
proporciona información exacta de los principales 
constituyentes de los ingredientes, como son agua, 
proteínas, lípidos y carbohidratos (Wehling, 1998).

¿Qué es la espectroscopía?

La espectroscopía es el estudio de la interacción entre 
la radiación electromagnética y la materia. En otras 
palabras, es el estudio de la manera en que la materia 
absorbe y emite luz. 

 

Introducción

Las materias primas empleadas en la elaboración de 
los alimentos están integradas por nutrientes con 
proporciones regularmente constantes. Estos 
nutrientes (proteína, carbohidratos, lípidos etc.) son la 
base de la nutrición animal. Por esta razón, es 
indispensable tener información sobre la composición 
de las materias primas para aportar los nutrientes 
necesarios a los animales en las dieta, para cada etapa 
de su vida productiva.

Los métodos cuantitativos y cualitativos tradicionales 
de análisis para determinar la composición química 
del alimento demandan tiempo, mano de obra, y tienen 
un elevado costo, lo cual implica un retraso en la 
obtención de la información sobre la composición 
química (Cozzolino, 1998; Osborne et al, 1993).

Actualmente las tecnologías de espectroscopía son 
empleadas para la determinación de la estructura 
atómica y molecular de varias sustancias y materiales. 
En la parte de análisis molecular se incluyen las 
siguientes técnicas: Raman, Resonancia Magnética 
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La luz se refiere a la radiación electromagnética e 
incluye un rango amplio de radiación conocido como” 
espectro electromagnético”, el cual se divide en las 
regiones de los rayos cósmicos, gamma, rayos X, la 
radiación ultravioleta, luz visible (la que puede ser 
percibida por el ojo humano), radiación infrarroja, 
radiaciones de microondas y de radio. La luz en el 
infrarrojo se refiere a la región del espectro 

6 
comprendido entre las longitudes de onda de 780 a 10

-1
nm o 4000 a 12,500 cm , y está dividida en tres 
subregiones: infrarrojo cercano, medio (MIR, Middle 
Infrared, por sus siglas en inglés) y lejano (FIR, Far 
Infrared, por sus siglas en inglés), mostradas en la 
Figura 1. 

La interacción luz y materia en NIRS

La técnica se realiza con un espectrómetro 
(instrumento que dispersa la luz), de modo que el 
ángulo de dispersión depende de la frecuencia de la luz 
(longitud de onda) específica en el infrarrojo cercano, 
creando un espectro; luego la diferencia entre la luz 
incidente en la muestra y la luz emitida (Figura 2) por 
la muestra medida como la absorción de energía, 
debida a la combinación de bandas y sobretonos 
(Davies y Grant, 1987). 

El fundamento que explica la técnica es la diferente 
capacidad de absorción de luz por cada enlace 
orgánico presente en la muestra, los cuales nos darán 
información acerca de los constituyentes en el 
alimento (Alomar, y Fuchslocher, 1998). En el 
Cuadro 1 se muestran las bandas de absorción de 
enlaces orgánicos en la región NIRS.

Figura 1. Espectro Electromagnético

Figura 2. Interacción de la luz con la materia. Reflectancia difusa en 

una muestra sólida: a) reflexión de la cubierta de la celda, b) reflexión 

especular de la muestra, c) absorción y reflexión difusa de la muestra, 

d) absorción total de la muestra. (Tomado de Reeves III, J. B., 2000.)

Cuadro 1. Bandas de absorción presente en los principales 

componentes de materias primas. (Modificado de Davies y Grant, 

1987).
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(Blanco y Alcalá, 2005). El primer paso es la selección 
del conjunto de muestras para el desarrollo del 
modelo, las cuales deben ser representativas de la 
variabilidad que pueda presentarse durante el proceso. 
Es importante el conocimiento de las variables de 
interés a través de los métodos de referencia, que 
deben proveer valores exactos, porque son la base para 
el desarrollo de modelos de calidad. El siguiente 
procedimiento es el pretratamiento del espectro (el 
espectro es un registro de la absorción de la muestra a 
lo largo del espectro infrarrojo seleccionado), el cual 
es obtenido por el espectrómetro para eliminar el ruido 
instrumental (espectro no relacionado con el análisis 
químico) u otras fuentes de variación (temperatura y 
humedad) (Workman, 1999).

Los pretratamientos espectrales son correcciones del 
espectro con fundamento matemático. Algunos 
pretratamientos utilizados, son: 1) Suavizado de 
espectros (smoothing average), que tiene como 
objetivo eliminar el ruido espectral que dificulta la 
extracción de la información de interés; 2) Las 
derivadas, que tienen la capacidad de reducir la 
superposición de las ondas en una misma región del 
espectro y variaciones de la línea base, y; 3) SNV 
(Standard Normal Variatiate), que corrige efectos de 
dispersión producidos por diferencias físicas entre las 
muestras (Isaksson y Naes, 1988).

El desarrollo de una calibración se basa en 
tratamientos univariados y multivariados, a través de 
los cuales se busca la relación entre la señal analítica y 
alguna propiedad en la muestra. Los tratamientos 
multivariados son los más utilizados en NIRS. 
Algunos de estos procedimientos, son: Regresión 
Parcial por Mínimos Cuadrados (PLS), Análisis de 
Componentes Principales (PCR), Regresión Clásica 
de Mínimos Cuadrados (CLS) y los Cuadrados 
Mínimos Parciales Modificados (MPLS) (Blanco, 
1994). Hay distintos  programas de computadora que 
pueden utilizarse para el desarrollo de las 
calibraciones: WINISI para FOSS NIRSYSTEMS 
(FOSS NIRSYSTEMS. 2004. WINISI® manual del 
programa. Disponible en: http://www.winisi.com/), TQ 
Analyst v8 para equipos Thermo Fischer o 
Unscrambler (Camo Software AS), etcétera.

Después de la construcción del modelo de calibración, 

Actualmente los espectrofotómetros NIRS se dividen 
con base en cómo se seleccionan las longitudes de 
onda para el análisis de la muestra (Pasquini, 2003). 
Los espectrofotómetros se pueden clasificar en: 1) 
Instrumentos de filtro, 2) Instrumentos de auto-
selección de banda con fuente de luz LED, 3) 
Dispersivos, 4) Interferométricos (Transformada de 
Fourier, FT-IR). Los instrumentos de filtros se basan 
en la selección entre 6 a 20 filtros de interferencia que 
corresponden a las bandas de absorción de las 
aplicaciones más populares (proteína, humedad y 
aceite en muestras de ingredientes). En el otro 
extremo, los instrumentos basados en interferómetros 
con Transformada de Fourier recobran la intensidad en 
cada longitud de onda en la región del cercano 
infrarrojo; estos instrumentos tienen una alta precisión 
y exactitud en términos de la longitud de onda, 
velocidad de escaneo y alta relación entre la señal y el 
ruido. Cuando el objetivo del análisis es con fines de 
investigación es necesario un amplio rango de 
aplicaciones y la transferencia de calibraciones, por 
estas razones se debe seleccionar un equipo basado en 
el uso de interferómetros, estos últimos proveen a la 
técnica una gran flexibilidad (Blanco y Villarroya, 
2002).

El espectrofotómetro mide las frecuencias de la luz 
infrarroja que son absorbidas por un compuesto. La 
absorción de energía puede expresarse como 
reflectancia (log [1/R]), donde R es el cociente de la 
reflectancia estándar/reflectancia de la muestra, a 
partir de lo cual se logra un espectro característico de 
cada material que determina su composición química 
(Morcillo, 1981). Posteriormente, con los espectros 
obtenidos y los análisis químicos se realiza la 
calibración NIRS con la aplicación de la 
quimiometría, la cual es una disciplina química que 
emplea métodos matemáticos y estadísticos para 
diseñar o seleccionar procedimientos de medida y 
experimentos óptimos, y para proporcionar la máxima 
información química mediante el análisis de datos 
químicos (Sekulic et al., 1993) 

Las herramientas para el análisis de los espectros 
NIRS incluyen diversos métodos matemáticos: el 
pretratamiento de señales o espectros, métodos de 
reconocimiento de pautas y métodos de calibración. El 
proceso de desarrollo y evaluación de un modelo 
quimiométrico sigue una serie de pasos esenciales 
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uso de ácido sulfúrico, hidróxido de sodio y 
catalizadores; además, debe tenerse un adecuado 
manejo de los residuos producidos en el análisis a fin 
de no contaminar el ambiente. Una opción a los 
análisis tradicionales es la NIRS, puesto que la 
información científica disponible indica que este 
método proporciona una estimación específica de los 
nutrientes que integran un alimento. El Cuadro 2 
muestra los valores reportados en varios estudios para 
el análisis de PC. La mayoría de los autores han 
obtenido altos coeficientes de determinación para las 
ecuaciones de calibración y validación con rangos 
entre 0.92 a 0.98. Por esto, la técnica de NIRS ha sido 
ampliamente utilizada en la industria y se puede 
extender su uso en plantas que producen alimentos 
concentrados para la producción animal.

Una consideración importante en el uso de NIRS es el 
manejo de las muestras durante el transporte al 
laboratorio previo a la obtención del espectro, debido a 
que la inadecuada conservación de la temperatura en la 
muestra puede afectar la solubilidad de la proteína; 
además, el calentamiento excesivo de la muestra crea 
la formación de productos de Maillard, que causan 
pérdidas de nitrógeno y amonio (Fassio et al., 2009).

La calidad de un forraje está en estrecha relación con la 
fibra dietaría que contiene (Van Soest, 1994), lo cual 
ha sido más claro con la aplicación del sistema 
detergente para determinar el contenido de fibra. En 
este sistema, la fibra es un estimador de la pared 
celular. La pared celular está constituida 
principalmente por celulosa y hemicelulosa. La 

su precisión debe ser evaluada. Con esto se busca 
predecir si los datos obtenidos por el modelo de 
calibración se consideran aceptables. Los puntos a 
tomar en cuenta son: el coeficiente de determinación 

2
en la calibración (R ) y el error estándar de la cal

calibración (SEC); además, las ecuaciones son 
aprobadas por el coeficiente de determinación en la 

2
validación (R ; Figura 3), el error estándar de val

predicción (SEP), y finalmente se evalúa la capacidad 
de predicción de las ecuaciones con el cociente del 
error estándar de la validación cruzada entre la 
desviación estándar del análisis químico de las 
muestras (SECV/SD). Una ecuación de predicción 
debe seleccionarse con prioridad a los valores más 
bajos de SEC, SECV y SEP: enseguida con los valores 

2 2más elevados de R  y R  (Williams y Sobering, cal val.

1996), y finalmente con la relación de SECV/SD. Es 
importante considerar que si este valor es mayor a 0.33 
la ecuación tiene un bajo poder de predicción (Murray, 
1993).

El método NIRS se emplea actualmente para estimar 
la composición química de forrajes y otras materias 
primas para ganado. El objetivo de este trabajo se 
enfoca en la revisión bibliográfica actualizada sobre 
los ingredientes usados en la elaboración de dietas en 
nutrición animal que han sido evaluadas por NIRS.

Revisión bibliográfica 

La proteína cruda (PC) es uno de los nutrientes más 
importantes en nutrición animal por su impacto en la 
utilización de la energía y en la productividad animal. 
Por ello, es uno de los análisis más solicitados. El 
proceso de determinación en el laboratorio requiere el 

Figura 3. Ejemplo de un coeficiente de determinación en la validación.

Cuadro 2. Uso de NIRS para estimar el contenido de proteína de 

ingredientes.
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obstante, para el resto de los estudios son bajos los 
valores de calibración. Sin embargo, se insiste en que 
la estimación con NIRS puede ser utilizada para 
predecir la FDA.

Los actuales sistemas de alimentación proteica para 
rumiantes se basan en el concepto de proteína 
metabolizable, que consiste en determinar la fracción 
de la proteína dietaría que se degrada en el rumen y la 
fracción resistente a la degradación (NRC, 2001). No 
obstante, las estimaciones de estas fracciones son 
costosas y consumen tiempo. Actualmente las 
estimaciones se basan en estimar el residuo proteico de 
incubaciones in situ (Hoffman et al., 1999a). En el 
Cuadro 5 se muestran dos estudios, donde se estimó 
remanentes de PC (RPC) a las 24 y 48 h de digestión en 
rumen. Los resultados indican altos coeficientes de 

 
determinación mayores a 0.9. Aunque es necesario 
realizar más estudios, NIRS puede ser un método 
efectivo para estimar las fracciones de proteína en 
forma adecuada y precisa.

En el Cuadro 6 se muestran calibraciones que se han 
sido obtenidas en el Centro Nacional de Iinvestigación 
Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal 

lignina es también un constituyente de la pared celular 
y su importancia se basa en ser un factor que determina 
la disponibilidad de la celulosa y hemicelulosa. Puesto 
que existe una gran cantidad de grupos funcionales en 
los tres constituyentes de la pared celular, es de 
esperarse que durante el escaneo sean excitados, por lo 
que con NIRS puede hacerse una buena estimación de 
la fracciones de fibra.
En el Cuadro 3 se observa que varios estudios 
reportan calibraciones con valores de determinación 

2altos (R  > 0.90). Sin embargo, otros autores han cal
2 2obtenido valores bajos para R  (R  < 0.90) y valores cal

mayores a 0.33 en la relación SECV/SD. Una posible 
explicación sobre las diferencias obtenidas para la 
calibración en algunos trabajos, se refiere a que el 
concepto de FND no es un tipo de molécula específico, 
sino sólo es una división práctica de un conjunto de 
compuestos que no considera enlaces químicos 
puntuales, lo cual afecta su determinación por NIRS 
(Cozzolino et al., 2002; 2003).

El análisis de FDN puede contaminarse con 
carbohidratos (almidones) cuando se realiza sin α-
amilasa termoestable. Como resultado, el valor de 
FDN puede sobreestimarse por presencia de almidón 
residual (Van Soest y Robertson, 1985).

En la determinación de fibra detergente ácida (FDA) el 
ácido solubiliza la mayor parte de la hemicelulosa de 
la pared celular, dejando un residuo constituido por 
celulosa y lignina. La determinación de FDA por 
NIRS tiende a ser un poco más baja que la FDN. Se ha 
detectado que pueden existir residuos de 
hemicelulosa, proteína, y de otros compuestos, como 
pectinas, que pueden interferir en los espectros de las 
muestras. Como consecuencia de esto, el método 
NIRS puede tener una menor capacidad de predicción 
en la FDA. En el Cuadro 4 se muestran valores 
aceptables para FDA en los dos primeros estudios. No 

Cuadro 3. Uso de NIRS para estimar el contenido de las fracciones de 

FDN en ingredientes.
Cuadro 4. Uso de NIRS para estimar el contenido de FDA 

de los forrajes.

Cuadro 5. Uso de NIRS para estimar el contenido de proteína 

degradable.

Cuadro 6. Calibraciones de NIRS para estimar el valor nutritivo de 

pastos tropicales.
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importancia en la determinación de su contenido en los 
alimentos. Pero hay pocos estudios referentes a la 
estimación de EE en ingredientes y raciones para la 
alimentación animal con NIRS. En el Cuadro 9 se 
muestran dos casos con un alto coeficiente de 
determinación para la calibración, y un bajo valor en la 
validación. Probablemente estos resultados se deben a 
que el contenido energético en ingredientes y raciones, 
en general, tiende a ser bajo y estrecho, lo cual puede 
incrementar la variación en la determinación química 
en el laboratorio.
Se debe considerar que la técnica de NIRS tiene 
algunas desventajas: la técnica es poco selectiva y 
requiere que la información de los espectros se analice 
matemáticamente. En la mayoría de los casos los 
espectros son meramente empíricos. Se requiere una 
colección amplia de muestras que comprendan toda la 
variación de las propiedades físicas. La técnica de 
NIRS es una metodología relativa o correlativa, por lo 
que se basa en el conocimiento de los valores de 
referencia y requiere de una fuerte inversión en 
equipos y programas de computadora (Blanco y 
Villarroya, 2002).

Conclusión

El aumento en los costos de alimentos obligará a que 
se incremente la eficiencia, con la cual los ingredientes 
son utilizados para alimentar a los animales de granja. 
La precisión en la determinación de la composición 
química de los ingredientes es uno de los factores 
importantes para lograrlo, pero se basa en análisis de 
laboratorio que tienen altos costos y la entrega de 
resultados es tardía. Por consecuencia, se ha probado 
que NIRS es un método de análisis eficiente y preciso 
en todos los aspectos, para estimar la cantidad de PC, 
FDN, FDA, almidón y materia seca. Con base en lo 
anterior puede contribuir a mejorar la alimentación 
animal, pero aún este tipo de  trabajos son limitados en 
México.

(INIFAP) para la determinación de PC en 13 especies 
de pastos tropicales provenientes de Chiapas, 
Guerrero, Nayarit y Tabasco. Con base en los 
resultados, se considera que NIRS tiene alta 
confiabilidad en la estimación de la PC en estos pastos.
Los granos de cereales tienen un alto contenido de 
almidón, que es la principal forma de almacenaje de 
glucosa. Éstos proporcionan la principal fuente de 
energía en las raciones para animales de granja. Por  
tanto, la determinación del contenido de almidón es 
indispensable para balanceo de dietas en la industria 
pecuaria. El Cuadro 7 está integrado por 
investigaciones que exponen resultados favorables en 
la estimación de almidón determinado por NIRS.

El uso de NIRS en la estimación del contenido de 
humedad en materias primas, es el análisis donde 
mejores resultados se han observado. En el Cuadro 8 la 

2mayoría de los estudios reportan altos R  y bajos SEC y 
SEP. Es importante mencionar que el agua produce 
dos regiones bien marcadas en el espectro. Debido a 
esto, puede interferir con la predicción de otros 
compuestos,  los cuales constituyen una importante 
fuente de error durante la colección de espectros. Por 

Cuadro 7. Uso de NIRS para estimar el contenido de almidón.

Cuadro 8. Uso de NIRS para estimar el contenido de materia seca.

Cuadro 9. Uso NIRS para estimar el contenido de EE.

esta razón, se sugiere que los métodos de referencia 
liofilización o titulación para obtener la materia seca 
de las muestras, son mejores opciones que el uso de la 
estufa a 105⁰C cuando se realiza la calibración NIRS 
(Shenk y Westerhaus, 1993).
El contenido energético usualmente se determina 
como Extracto Etéreo (EE). Sus efectos en la 
digestibilidad de otros nutrientes es significativa en el 
balanceo de ingredientes, y debido a esto su 
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Introducción

A nivel mundial, muchos grupos de investigación han 
explorado nuevas propuestas para el desarrollo de 
tecnologías de tratamiento de aguas contaminadas. En 
este contexto, ha habido un interés histórico y 
continuo en el uso del carbón activado. El carbón 
activado se ha empleado como un adsorbente desde 
hace muchos años, y la regeneración del carbón usado 
se ha practicado desde la misma época en que se 
comenzó a utilizar carbón activado como adsorbente.

De los años 80 en adelante, el carbón activado ha 
recibido considerable atención como un medio para la 
prevención de las emisiones de contaminantes en el 
medio ambiente, principalmente para la eliminación 
de contaminantes procedentes de los flujos de residuos 
que aumentan el costo de una operación industrial o de 
una planta municipal de tratamiento de aguas 
residuales. Por esta razón el desarrollo de alternativas 
para regenerar dicho material se ha convertido en un 
tema prioritario a nivel mundial [1].

Por otra parte, se ha concluido que los métodos 
basados en el uso del peróxido de hidrógeno --como 
los procesos Electro-Fenton-- son las tecnologías con 
mayor futuro [2], pues una ventaja inherente es que sus 
reactivos pueden generarse in situ. Tal es el caso del 
peróxido de hidrógeno, mediante la reducción in situ 
de moléculas de oxígeno vía dos electrones que, al 
entrar en contacto con una sal ferrosa, se generan los 
radicales libres hidroxilo, que son los encargados de 
llevar a cabo la degradación de los compuestos 
orgánicos presentes, de manera no selectiva [3-4]. 

M. García-Otón y colaboradores realizaron un estudio 
utilizando como contaminante modelo fenol, 
obteniendo eficiencias mayores al 80 %, empleando 
métodos de regeneración catódica y anódica; es decir, 
aplicando un potencial catódico constante y un 
potencial anódico constante (-2V/RHE y +3V/RHE, 
respectivamente) que fueron analizados mediante una 
pequeña celda electroquímica por lotes en condiciones 
adecuadas de potencial, corriente y tiempo de 
electrólisis, pero sin utilizar al reactivo de Fenton [5].

En este trabajo de investigación se ha evaluado la 
reacción de reducción de oxígeno para generar 
peróxido de hidrógeno, utilizando como cátodo tanto 
carbón activado nuevo como carbón activado saturado 
con Tolueno como contaminante modelo, con el 
objetivo de conocer si el carbón activado gastado 

Resumen

Hoy en día los reactores tipo Electro-Fenton han 
captado un gran interés en lo que a tratamientos de 
aguas contaminadas se refiere, ya que mediante la 
reducción de oxígeno in situ se obtiene peróxido de 
hidrógeno que, al entrar en contacto con una sal 
ferrosa, genera radicales libres hidroxilo que 
presentan un alto poder oxidativo que destruye a los 
contaminantes presentes en solución. Esta reacción se 
lleva a cabo de manera más eficiente sobre superficies 
de carbono. Por otro lado, el uso de carbón activado 
para tratamiento de aguas ha cobrado mayor fuerza en 
las últimas décadas debido a la alta eficiencia que 
presenta para la adsorción de contaminantes y por lo 
fácil de su operación. Por ello, en este trabajo de 
investigación se pretende utilizar al carbón activado 
como un cátodo para llevar a cabo la reacción de 
reducción de oxígeno para su uso posterior en 
reactores tipo Electro-Fenton. Cabe mencionar que se 
ha trabajado con dos tipos de carbón activado, 
empleados para tratar agua contaminada a nivel 
industrial: carbón de origen lignítico y carbón de 
origen bituminoso, usando como contaminante 
modelo Tolueno.
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Para la obtención de las respuestas electroquímicas se 
utilizaron electrodos de pasta de carbón activado. La 
superficie de trabajo de los electrodos se pulió sobre 
una lija. Para construir estos electrodos primero se 
pulverizó al carbón activado en un mortero de ágata; 
enseguida se le adicionó aceite de silicón (Aldrich) 
como aglutinante y se homogenizó hasta conseguir la 
pasta, para posteriormente introducirla en una jeringa 
de insulina hasta ser compactada con ayuda del 
émbolo. Una vez hecho esto, se introdujo un cable de 
cobre para funcionar como contacto eléctrico. 

Reducción de oxígeno en electrodo de pasta de 
carbón activado nuevo
Con el objetivo de seguir la reacción de reducción de 
oxígeno, se realizaron voltamperometrías cíclicas a 
una velocidad de barrido de 50 mV/s. Para obtener el 
perfil del electrodo de trabajo y los blancos, se 
burbujeó nitrógeno a la celda electroquímica. 
Enseguida, la solución se burbujeó con oxígeno 
durante distintos tiempos, obteniendo los 
voltamperogramas correspondientes para ambos tipos 
de carbón activado.

Concentración de tolueno que no satura por 
completo al carbón activado con molécula sonda y 
con oxígeno
Se llevaron a cabo otras voltamperometrías cíclicas, 
con distintas concentraciones de tolueno, a una 
velocidad de barrido de 20 mV/s, en donde se utilizó 
una molécula sonda de ferrricianuro de potasio y 
ferrocianuro de potasio 1mM, respectivamente, 
empleando como electrolito soporte cloruro de potasio 
0.1 M, a fin de obtener una concentración de tolueno 
adsorbido en el carbón que siguiera permitiendo que el 
electrodo tuviera área electroactiva. También se hizo 
la misma prueba con la reducción de oxígeno a 50 
mV/s y sulfato de sodio 0.05 M ajustado a pH 3 como 
electrolito soporte.

Reducción de oxígeno en electrodo de pasta de 
carbón activado adsorbido con tolueno y en 
presencia de hierro en solución

Se obtuvieron los voltamperogramas cíclicos en 
presencia de sulfato ferroso 0.05 mM, polarizando, 
primeramente, al electrodo de trabajo durante 
distintos tiempos al potencial de reducción de 
oxígeno (-550 mV vs Ag/AgCl) a una velocidad de 
barrido de 50 mV/s.

puede ser empleado como electrodo en un reactor tipo 
Electro-Fenton en lugar de que éste sea desechado, 
sino que contribuya al tratamiento de aguas 
contaminadas en dos etapas, la primera en el proceso 
de adsorción como tal y la segunda en la 
electrogeneración del reactivo de Fenton.

Desarrollo del tema

El carbón activado empleado fue de la marca Clarimex 
(malla 8 x 30) de tipo granular, uno de origen lignítico 
y el otro de origen bituminoso. Dicho material 
adsorbente fue lavado varias veces con agua destilada 
para eliminar la basura y el polvo. Enseguida fue 
secado en una mufla (Thermolyne) a 110º C durante 24 
horas, y se almacenó en un recipiente de vidrio con 
tapón esmerilado. El área superficial del carbón 

2lignítico es de 650 m /g, con un volumen de poro de 1.0 
3 2

cm /g,y la del carbón bituminoso es de 900 m /g, con 
3un volumen de poro de 0.85 cm /g, según lo reportado 

en la hoja técnica entregada por los fabricantes.

La caracterización del carbón activado nuevo se llevó 
a cabo mediante Microscopía electrónica de barrido 
(SEM) (JEOL-5400LV), aplicando un voltaje de 
aceleración de electrones de 20 kV. Para detectar a los 
elementos presentes se realizó Espectroscopía de 
dispersión de rayos-X (EDS) (JEOL-5400LV), y para 
obtener un diámetro promedio de partícula se efectúo 
un Análisis de mallas mediante tamices acoplados en 
cascada, usando seis tamaños diferentes de mallas 
Saula et Cie y pesando 80 g de carbón en una balanza 
analítica (AND GF-400).

Las soluciones de trabajo fueron preparadas 
empleando productos químicos grado reactivo 
analítico de la marca J.T. Baker, y el agua 
desionizadafue obtenida a 25ºC (millipore, 
simplicityuv). Para efectuar las mediciones 
correspondientes de corriente, se usó un 
potenciostato-galvanostato (Epsilon). Todos los 
experimentos se hicieron en una celda electroquímica 
convencional de tres electrodos, fabricada de vidrio, 
con capacidad de 24 mL. El electrodo de referencia fue 
de cloruro de plata saturado con cloruro de sodio 3 M. 
El electrodo auxiliar fue una malla de titanio 
recubierta con platino,limpiada en una solución de 
ácido sulfúrico al 10 % en un ultrasonicador (cold-
palmer), y el electrolito soporte fue de sulfato de sodio 
0.05 Majustado a un pH de 3 con ácido sulfúrico.
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Resultados

En los voltamperogramas de las Figuras 1 y 2 se 
observa la reacción de reducción de oxígeno para 
ambos tipos de carbón activado, con una velocidad de 
barrido de 50 mV/s para distintos tiempos de burbujeo 
de oxígeno. Conforme aumenta la concentración del 
analito se ve un aumento en la corriente, comprobando 
que la reducción se da en un potencial entre 0.5 y 0.6 
volts/Ag/AgCl.

En la Figura 3 se observa el voltamperograma 
correspondiente a la adición de distintas 
concentraciones de tolueno en la solución de KCl, lo 
que indica, de manera cualitativa, que el tolueno 
estaba siendo adsorbido en el carbón activado, pues 
conforme se fue agregando más cantidad de tolueno a 
la solución se observó una disminución de la corriente, 
probablemente como consecuencia de la disminución 
del área electroactiva del electrodo. Para obtener una 
gráfica de corriente entre corriente inicial contra 
concentración de tolueno, y saber, así, cuánta cantidad 
de tolueno puede ser adsorbida en el carbón activado 
sin que éste se pasive, se obtuvo el voltamperograma 
de la Figura 4. El de color negro es sin oxígeno, el rojo 
con oxígeno, y enseguida con concentraciones 
distintas de tolueno.

La gráfica de la Figura 5 se construyó con los datos de 
la Figura 4, y se ajustó a una ecuación exponencial 

Figura 1. Voltamperometría cíclica sobre un electrodo de pasta de 
carbón activado de origen lignítico.
Condiciones: 0.05 M Na SO saturado de O , 2 4 2

T=25ºC, 50 mV/s.

Figura 2.Voltamperometría cíclica sobre un electrodo de pasta de 
carbón activado de origen bituminoso.
Condiciones: 0.05 M Na SO saturado de O ,2 4 2

 T=25ºC, 50 mV/s.

Figura 3. Voltamperometría cíclica sobre un electrodo
de pasta de carbón activado de origen lignítico.
Condiciones: 0.1 M KCl, Ferricianurode potasio
1 mM, T=25ºC, 20 mV/s.

Figura 4.Voltamperometría cíclica sobre un electrodo
de pasta de carbón activado de origen lignítico.
Condiciones: 0.05 M Na SO saturado de O ,2 4 2

T=25ºC, 50 mV/s.
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Conclusiones

En este trabajo se ha presentado la reacción de 
reducción de oxígeno sobre electrodos de pasta de 
carbón activado, tanto nuevo como adsorbido, a cierta 
concentración de tolueno, para ambos tipos de carbón 
activado (lignítico y bituminoso), comprobándose que 
ambos tipos de carbón activado funcionan como un 
cátodo para llevar a cabo dicha reacción en un 
potencial que oscila entre 0.5 y 0.6 volts, y que 
además, al llevar a cabo esta reacción en presencia de 
la sal de hierro en solución, es posible limpiar al 
carbón activado en cierta proporción, haciendo viable 
su uso posterior en reactores tipo Electro-Fenton para 
el tratamiento de aguas contaminadas.
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2
con una R  de 0.97512, de donde se decidió tomar la 

-5concentración de 2.151x10  moles/mL de tolueno 
para realizar las pruebas subsecuentes, pero ahora con 
la sal de hierro presente en solución.

En la Figura 6 se observa el voltamperograma en 
color negro, que corresponde a la reducción de 
oxígeno. Enseguida se agregó tolueno a la 
concentración seleccionada, y se obtuvo el 
voltamperograma de color rojo. Posteriormente se 
polarizó el electrodo por 10 y 20 sal potencial de 
reducción de oxígeno (-550 mV) y se volvió a trazar 
los voltamperogramas de color azul y verde, donde se 
observó un pequeño aumento de corriente debido a 
que el peróxido electrogenerado limpió la superficie 
de un poco de tolueno adsorbido. Enseguida se 
adicionó la solución de sulfato ferroso 0.5 mM, 
polarizando por 10 y 20 s, respectivamente. Al 
realizarse la voltamperometría, se obtuvo, como se 
esperaba, un aumento mayor de corriente. Sin 
embargo no se logró la corriente inicial.

Figura 5. Gráfica de corriente entre corriente inicial vs concentración de 
tolueno en mol/mL, obtenida de las corrientes de la Figura 4.

Figura 6.Voltamperometría cíclica sobre un electrodo
de pasta de carbón activado de origen bituminoso.
Condiciones: 0.05 M Na SO saturada de O ,2 4 2

T=25ºC, 50 mV/s.
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