N

the

Nthe, palabra ñañhò (otomí) que significa “vínculo” o “enlace” (se pronuncia “enté”)

ISSN 2007-9079

ISSN 2007-9079 , Edición especial, octubre-2020

Revista electrónica de difusión científica, tecnológica y de innovación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

DIFUSIÓN CIENTÍFICA
Ciencias Naturales y Exactas,
Sociales y Humanidades,
Ingeniería, Biotecnología

Nthe

Publicación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Directorio
PRESIDENTE
M.V.Z. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN
VICEPRESIDENTE
LIC. JOSÉ ALFREDO BOTELLO MONTES
DIRECTOR GENERAL
M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA
SECRETARIO
LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS. Año 11, edición especial, octubre de
2020, Nthe es una publicación cuatrimestral editada
por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Querétaro (CONCYTEQ): calle Luis Pasteur Sur
núm. 36, col. Centro; CP 76000; tel. (442) 214 3685;
www.concyteq.edu.mx; nthe@concyteq.edu.mx.
Editora responsable: Alicia Arriaga Ramírez.
Reserva de derechos al uso exclusivo núm. 042018-111410321700-203; ISSN 2007-9079, ambos
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de
Autor. Responsable de la última actualización de
este número: Felipe de Jesús Esperón Valenzuela:
calle Luis Pasteur Sur núm. 36, col. Centro; CP
76000. Fecha de última modificación: octubre de
2020.
Nthe ha sido aprobada para su inclusión en el Índice del
Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal (LATINDEX)
Las opiniones expresadas por los autores no
necesariamente reflejan la postura del editor de la
publicación.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los
contenidos e imágenes de la publicación siempre y
cuando se cite la fuente.
DIRECTOR DE LA REVISTA ELECTRÓNICA NTHE
DR. MARCO ANTONIO CARRILLO PACHECO
EDICIÓN Y DISEÑO DE LA PUBLICACIÓN

D.G. ALICIA ARRIAGA RAMÍREZ
LIC. FELIPE DE JESÚS ESPERÓN VALENZUELA

Consejo editorial
Investigadores nacionales
Dr. Alejandro Manzano Ramírez
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional, unidad Querétaro
Dra. Flora Mercader Trejo
Universidad Politécnica de Santa Rosa
Jáuregui

Dr. Gabriel Corral Velázquez
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Autónoma de Querétaro
Dr. Salvador Echeverría
Villagómez
Centro Nacional de Metrología
Dr. Alberto Traslosheros Michel
Universidad Aeronáutica en Querétaro

Dr. Sergio Barrera Sánchez
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Querétaro

Dra. Alejandra Urbiola Solís
Facultad de Contaduría y Administración,
Universidad Autónoma de Querétaro

Dra. Martha Cruz Soto
Universidad del Valle de México, campus
Querétaro

Dr. Jöns Sánchez Aguilar
Instituto Tecnológico de Querétaro,
Tecnológico Nacional de México

Dra. Gabriela Calderón Guerrero
Facultad de Psicología, Universidad
Autónoma de Querétaro

Mtro. Octavio López Millán
Instituto Tecnológico de Hermosillo

Dr. Víctor Castaño Meneses
Centro de Física Aplicada y Tecnología
Avanzada de la UNAM, campus Juriquilla
Dr. Rolando Salinas García
Unidad Multidisciplinaria de Estudios
Sobre el Trabajo, Universidad Autónoma
de Querétaro
Dr. Miguel Martínez Madrid
Instituto Mexicano del Transporte, SCT
Dr. Daniel Hiernaux Nicolás
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Autónoma de Querétaro

Dra. Marcela Hernández Romo
Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Iztapalapa
Mtra. Martha Díaz Muro
Instituto Tecnológico de Hermosillo,
Tecnológico Nacional de México
Dr. Sergio Sandoval Godoy
Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, Sonora
Externo
Dr. Víctor Hugo Muciño Quintero
Universidad de West Virginia, EUA

CORRECCIÓN DE ESTILO

DRA. MARÍA LUISA ÁLVAREZ MEDINA
LIC. MONSERRAT ACUÑA DELGADO
Nthe, Publicación del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Querétaro:
http://nthe.mx/
Luis Pasteur Sur núm. 36
Col. Centro, CP 76000
Tel. 52 (442) 214 3685 / 212 7266, ext. 105
Querétaro, Qro., México

La revista electrónica Nthe es financiada en su totalidad por el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Querétaro en el marco del presupuesto autorizado el día 22 de diciembre de 2019.
(Publicado en el periodico oficial del estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga).

Nthe

Publicación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Comité de evaluadores
Dr. Aaron Rodríguez López

Dr. René Cardeña Dávila

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui

Dr. Aarón Sánchez Juárez

Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento
de Aguas, IINGEN UNAM, campus Juriquilla

Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional
Autónoma de México

Universidad Politécnica de Querétaro

Dra. Alondra Anahi Ortíz Verdín

Dr. Alejandro Manzano Ramírez

Dra. Guadalupe Aguilar Vázquez

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, unidad
Querétaro

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco

Dr. Carlos Martín Cortés Romero
Universidad Autónoma de Querétaro

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica,
S.C.

Dr. Carlos Regalado González

Dra. Karen Esquivel Escalante

Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. David Ortega Díaz

Ingeniería en Nanotecnología Centro Académico Multidisciplinario,
campus UAQ-Aeropuerto

Instituto Tecnológico de San Juan del Río

Dra. Karen Magaly Soto Martínez

Dr. Efrén Gorrostieta Hurtado

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, unidad
Querétaro

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Fernando Felipe Rivera Iturbe
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica,
S.C.

Dr. Francisco de Moure Flores
Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Gonzalo Macías Bobadilla
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Joaquín Salas Rodríguez
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada,
Unidad Querétaro

Dr. José de Jesús Pérez Bueno
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica,
S.C.

Dr. José Luis Pineda
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, unidad
Querétaro

Dr. Juan Carlos Valdés Godínes
Universidad Marista de Querétaro

Dr. Luis Antonio Ortiz Frade
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica,
S.C.

Dr. Marco Antonio Zamora antuñano
Universidad del Valle de México

Dr. Miguel Ángel Rico Rodríguez
Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Miguel Francisco Javier Lloret Rivas
Coordinación de la Maestría en Investigación Médica Línea Terminal
Educación/Coordinación de Coherencia Institucional

Dr. Miguel Villegas Chiroque
Escuela de Medicina Humana de la Universidad Señor de Sipán, Perú

Dra. Irma Robles Gutiérrez

Dra. Linda Victoria González Gutiérrez
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica,
S.C.

Dra. Luisa Alondra Rascón Valenzuela
Universidad de Sonora

Dra. Magda Concepción Morales Barrera
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación
Técnica

Dra. María Yolanda Reyes Vidal
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica,
S.C.

Dra. Sandra Olimpia Mendoza Díaz
Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro

Dra. Virginia Flores Morales
Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma
de Zacatecas

Dra. Yamilet Irene Gutiérrez Gaitén
Universidad de la Habana

Ing. Emiliano Sánchez Martínez
Jardín Botánco Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de
Cosío”

Comentario Nthe
Presentamos la edición especial de la Revista Nthe dedicada a la exposición de los
resultados de investigación de profesores de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río
(UTSJR), institución de educación superior creada en 1998 con diversos objetivos. Entre los
más relevantes podemos señalar el propósito de ampliar las opciones de estudios de
licenciatura en todo el estado; de ofrecer a la juventud de San Juan del Río y municipios
adyacentes, la oportunidad de cumplir el anhelo de ob tener un título universitario; de abrir
carreras universitarias que respondan a las necesidades y demandas de los sectores
productivos y sociales.
Con más de diez opciones en ingeniería , todas con salidas laterales para el nivel de Técnico
Superior Univers itario, y una licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, la UTSJR cumple
plenamente con su filosofía institucional de ofrecer opciones actualizadas, de alta calidad y
vinculada con su entorno.
En conjunto, se exponen 11 artículos de profesores de la UTSJR, en algunos de ellos
colaboran investigadores de otras instituciones educativas y de investigación; son trabajos
que cubren el amplio espectro de las áreas de estudio de la UTSJR, son investigaciones
pertinentes y vinculadas a la búsqueda de soluciones par a las áreas de la salud, la
alimentación, la manufactura y el medio ambiente. También son expresión de la capacidad
de trabajo de los profesores, quienes están comprometidos co n la generación de nuevo
conocimiento , y sus aplicaciones tecnológicas , en áreas de alto interés para la ingeniería
mexicana.
Como parte de nuestra responsabilidad editorial, los trabajos fueron dictaminados bajo el
mecanismo de doble ciego y sujeto a revisiones rigurosas sobre la originalidad de cada uno
de ellos; de esta manera, garantizamos la calidad de la revista y mantenemos el interés para
los números futuros . Invitamos a nuestros lectores a conocer las innovaciones que los
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Resumen

Abstract

Uno de los grandes retos en el mundo es el
aprovechamiento de la energía solar como fuente de
energía renovable, principalmente para la sustitución
de los hidrocarburos. La presente investigación
muestra los cálculos para el diseño de un
Concentrador solar Parabólico Compuesto con doble
reflexión (CPC). La construcción fue realizada con
materiales comerciales para contar con un prototipo
reproducible
fácilmente.
Los
resultados
experimentales muestran la distribución de
temperatura en nueve puntos, así como la
comparación de la operación del CPC cuando fue
energizado térmicamente mediante energía solar y
cuando tomó energía de una flama al combustionar
gas LP. Los resultados obtenidos muestran que la
temperatura promedio fue de 130 °C cuando opera
mediante energía solar y 246 °C cuando el comal fue
expuesto sobre una estufa que opera con gas LP.
Estos resultados permiten tener una opción viable
para el calentamiento de alimentos mediante energía
solar.

One of the biggest challenges in the world is the
harnessing of solar energy as a renewable source of
energy, mainly for the replacement of hydrocarbons.
The current research shows the calculations for the
design of a Compound Parabolic Solar Concentrator
with double reflection (CPC). The construction was
carried out with commercial materials to have an
easily reproducible prototype. The experimental
results show the temperature distribution in nine
points, as well as the comparison of the operation of
the CPC when it was thermally energized by solar
energy and when it took energy from a flame when
burning LP gas. The results obtained display that the
average temperature was 130 °C when it operates by
using solar energy, and 246 °C when the comal was
exposed on a stove that operates with LP gas, these
results allow to have a viable option for heating food
by using solar energy.
Keywords: solar energy, solar concentrator, solar comal.

Palabras clave: energía solar, concentración solar, comal solar.
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Diseño y construcción de un concentrador solar de doble reflexión para cocción de alimentos

Introducción
La energía solar es una de las formas libres y
disponibles de energía renovable. Actualmente se
han desarrollado diversas tecnologías que generan un
futuro prometedor, especialmente cuando se utilizan
colectores solares que emplean la concentración
óptica (Aramesh et al., 2019). Los concentradores
solares están formados principalmente por un
volumen, donde es absorbida la energía solar, una
superficie reflectora con geometría parabólica y un
soporte estructural.
Cuando se diseña un concentrador solar es
importante determinar cómo la reflexión de los rayos
solares incidirá sobre el volumen del absorbedor.
Para tal tarea se ha utilizado nubes de puntos en 3D
(García-Cortés et al., 2012); sistemas de transferencia
de calor unidimensionales mediante análisis
numéricos (Padilla et al., 2011); así como
evaluaciones donde se consideran la transferencia de
radiación visible, el intercambio de la radiación, las
pérdidas conductivas, convectivas y la energía
transferida en el concentrador. Dichos modelos han
sido comparados y se ha obtenido una excelente
concordancia entre la formulación analítica con la
experimental (Edenburn, 1976; Kumar et al., 2018).

Los concentradores de doble reflexión son usados
como comales solares y son dispositivos que captan
la energía solar, la concentran en una plancha metálica
o cerámica. El incremento de la radiación solar sobre
la superficie produce una variación de calor, que
incrementa así la temperatura, este aumento de
temperatura permite que los CPC puedan ser
utilizados para la cocción de alimentos. Actualmente
se han desarrollado comales denominados Tolocatzin,
que utilizan la llamada “óptica de enfoque y no
enfoque”, en concentradores solares que los autores
han llamado “del tipo multicompuesto” (Mejia y
Jaramillo, 2000). A continuación, se muestra la Figura
1:
A)

B)

Figura 1. Comportamiento óptico: A) concentrador B) curvatura δ en
función de θ0. (Rincón-Mejía, 2004).

A propósito de la operación, se han desarrollado
modelos termodinámicos para explicar la
transferencia de calor, apoyados mediante modelos
de resistencias térmicas (Mbodji y Hajji, 2017). El
diseño de la superficie reflectora representa un gran
impacto en la eficiencia de la transformación de
energía, por lo cual, se han realizado investigaciones
basadas en la óptica del concentrador que consideran
los ángulos solares longitudinales y transversales, así
como su relación con la distribución del calor en el
volumen del absorbedor (Bellos et al., 2016).

El objetivo de la presente investigación es mostrar la
metodología analítica para el diseño y construcción de
un CPC, mediante el incremento de la superficie
colectora de radicación solar y el empleo de un fluido
de trabajo para mantener la temperatura en el
absorbedor.

Alrededor del tema de las estructuras que soportan a
los concentradores solares, generalmente construidos
de acero al carbón, se han realizado algunos avances.
Estas estructuras se fusionan en una carcasa de
concreto muy delgada y liviana pero sólida, que tienen
una superficie interna altamente precisa, la cual sirve
como sustrato para los materiales reflejantes (Forman
et al., 2015).

Materiales

Metodología
Para la selección de materiales, se trabajó con
aquellos que fueran comerciales y económicos.
Para los soportes exteriores, se utilizó madera
(Macopan, ¾” de espesor) y para las partes donde se
requiere reflexión se utilizó espejo de 3 mm de
espesor, el absorbedor estaba formado por tubería de
cobre de ½”, pintada de negro mate, las tuberías
fueron llenadas ¾ partes con aceite Mobil-Therm 605.
Las paredes frontal y posterior del CPC, fueron
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fabricadas con triplay de 10 mm de espesor, y
cortadas con un arco calador (1/16” de diámetro). Los
espárragos fueron de acero al carbón de ¼”, y las
uniones se realizaron con pijas de 5/16” y resistol
blanco 850.
Equipo
Se utilizó un rúter con cortador vertical de 12 mm de
diámetro y sanco de ½” para realizar las ranuras, un
cortador de diamante (marca TRUPER), Digital
multimeter, model GDM-845, marca Hung Chang, e
Infrared temperature probe 80T-IR, 18 °C a 260 °C,
 3% de error, marca FLUKE.
Simulación
La simulación se realizó mediante ANSYS 18®
versión estudiantil, en la cual se construye el volumen
de control, el mallado, las variables de entrada y,
finalmente, los planos de evaluación. Las variables de
entrada consideraras fueron; la temperatura ambiente
de 23 °C, (temperatura promedio en la que se
desarrolló el experimento), y la radiación de: 1, 5 10
y 17.4 soles correspondientes a 643, 3215, 6430 y 11
188.2 w m-2.

Se determinó el ángulo ψ que forma PM1 con el eje
vertical V (Figura 1A) tomando la ecuación (Rincón
et al., 2002):
1


Cos 2 = 0.253 + Cos 2 0 − Sen 0 − Sen3 0 − 2 * Sen 0 (5 + 3Cos 2 0 − 2Sen 0 − 2Sen3 0 ) 2 



Resolviendo para ψ se obtuvo: ψ = 24.603°
Considerando la Figura 1B (Mejia y Jaramillo
2000)(Mejía y Jaramillo, 2000), para θ0 = 5°,
tendremos δ = 22.5°.
Los datos básicos para el diseño fueron: ancho del
absorbedor, ψ y δ. Ahora el primer punto a determinar
fue G, el cual está descrito en la Figura 1A. Para
determinar el punto G se partió de la ecuación general
de la recta:

(

)

− m = tan (90 − ) = tan 65.397 0 = 2.183

y = mx + b (1)

Sustituyendo el valor de la pendiente en la ecuación
(1) se tiene:
y = − 2.183x

(2)

La Figura 1A, muestra que el rayo R4 pasará por E (el
ancho del absorbedor es de 160 mm y la mitad
corresponde a la distancia de A a E que tiene
coordenadas (80, 0) con una pendiente:

Resultados

m = tan (85°) = 11.43

El CPC diseñado y construido fue una combinación
óptima de espejos con un absorbedor optimizado
mediante fluido térmico de trabajo. El CPC fue
diseñado, con cuatro pares de espejos planos; AG y
GD (Figura 1A), y cuatro superficies curvas de
reflexión: DB (Figura 1A) y BQ (Figura 3B), con un
espejo plano móvil. El diseño permite la captación de
la energía solar, sin necesidad de seguirlo durante
varios minutos.

Partiendo de la ecuación de la recta para dos puntos:
(y-y1) = m(x-x1) sustituyendo las coordenadas y el
valor de la pendiente del rayo R4, se obtuvo:

3.1 Modelo matemático

Sustituyendo el valor de x en la ecuación (2),
obtendremos y = −146.635, por lo tanto G tiene
coordenadas (67.171, −146.635).

Los datos considerados para el diseño del (CPC)
fueron: un espejo de 0.76 m de ancho por 1.1 m de
altura (A1 = 0.836 m2) y el absorbedor fue de 0.16 m
de ancho por 0.3 m de largo (A2 = 0.048 m2), por lo
tanto, la razón de concentración geométrica es de 17.4
soles. Finalmente el ángulo de aceptación fue: θ0 = 5°.
Las investigaciones describen que este ángulo de
aceptación puede variar entre 1.4° y 7° (Indora y
Kandpal 2018).

y = 11.43x − 914.404

(3)

Igualando las ecuaciones (2) y (3) se obtiene el punto
G, que es la intersección de las rectas, entonces:
2.183x = −11.43x + 914.404

x = 67.171

El punto D, se determinó con la ecuación de la recta
PM2, que pasa por G.
y
(4)

+146.635

=

m(x

−

67.171)
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La pendiente de la recta PM2 es m = tanδ = tan (22.5°)
= 0.414. Una vez que se sustituyó el valor de
pendiente en la ecuación (4), se obtuvo:
y +146.635 = 0.414 (x − 67.171)

y = 0.414x −174.496

(5)

Determinando la ecuación de la recta del rayo R´´3 que
pasa por el punto E, se tiene: y − 0 = m (x − 80) (6)
La

pendiente

del
rayo R´´3
fue:
− m = tan (90 − 2 +  0 ) = 1.189 sustituyendo este valor de
pendiente en la ecuación (6) se tiene:
(7)

y = −1.189 x + 95.151

Igualando las ecuaciones (5) y (7), para el punto D:
0.414 x −174.496 = −1.189 x + 95.151

x = 168.213

Sustituyendo el valor en la ecuación (5) se obtuvo:

Para obtener las coordenadas del punto B, se
determina la ecuación de la recta R2´ que incide en el
punto µ con coordenadas (21.767, -47.519).
y + 47.51 = m ( x − 21.767 )

y = −104.855

Por lo tanto el punto D presento coordenadas
(168.213, -104.855).
Para determinar el punto µ, el cual se puede apreciar
en la Figura 2, se inicia con la ecuación de la recta R
que pasa por el punto E, con coordenadas (80, 0);
entonces la ecuación de la recta es:
´´
2

y − 0 = m ( x − 80 )

Figura 2. Representación de los puntos G, D, B, E y µ. Fuente:
elaboración propia.

(8)

(10)

El valor de la pendiente para el rayo R es m = tan (2θ)
= 0.176. Sustituyendo este valor en la ecuación (10)
se obtiene:
´
2

y = 0.176 x − 51.34

(11)

Igualando la ecuación (11) a cero obtenemos x =
291.71, por lo tanto, el punto B tiene coordenadas
(291.71, 0).

La pendiente de la recta R es m = tan 2( −  ) = 0.815 .
Sustituyendo este valor en la ecuación (8) se obtuvo:

Para determinar la ecuación de la parábola (ver Figura
2) que pasa por los puntos G, D y B, se propone la
ecuación (Chow et al. 1996): (x-h)2 = 4P(y-k)

y = 0.815 x − 65.26

Resolviendo la ecuación cuadrática para y:

´´
2

(9)
Igualando la ecuación (2) y la ecuación (9)
obtenemos:
− 2.183 x = 0.815 x − 65.26

x = 21.767

Sustituyendo el valor de R2´´ en la ecuación (9) se
obtiene y = -47.519, por lo tanto el punto µ tiene
coordenadas (21.767, -47.519).

h 2 + 4 Pk
 1  2 −h
y=
x + 
x +
4
P
2
P
4P





(12)

Considerando la ecuación (12) se determina S, T y W
de la siguiente forma:
 1 
S =

 4P 

−h
T =

 2P 

 h 2 + 4 Pk 

W = 
 4P 

Entonces:
y = Sx 2 + Tx + W

(13)

Sustituyendo las coordenadas de G, D y B, en la
ecuación (13) se obtuvo:
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− 146 .635 =

S * (67.171) + T * 67.171 + W
2

− 104 .855 = S * (168 .213 ) + T *168 .213 + W
0

=

S

=

0.0019
− 0.0431

T

=

W

= − 152 .491

P =

131 .578

h

=

11.342

k

= − 152 .736

2

S * (291 .71) + T * 291 .71 + W
2

Entonces:
 1 
0.0019
=


 4P 
−
h


− 0.0431 =


 2P 
2
 h + 4 Pk 

− 152 .419 = 
 4P 

Foco: (h

k)

k + P)

=

(11.342

− 152 .736 )

=

(11.342

− 21.158 )

Directriz: ( y = k − P )

b = 20.842

Por lo tanto, la recta CH:
y = 0.26 x + 20.842
(17)

Sustituyendo la ecuación (17) en (16), se obtiene la
intersección en la cual está ubicado el punto H.
x 2 − 33.454 x − 147277 .323 = 0

Resolviendo la expresión cuadrática se obtiene que: x
= 400.858

Con los valores de S, T y W sustituidos en la ecuación
(13), se obtiene: y = 0.0019x2 – 0.043x – 152.54, y las
características de esta parábola que pasa por G, D y B
son:
Vértice: (h

0 = 0.26(− 80 ) + b

Sustituyendo este valor en la ecuación (17) se obtiene:
y = 125.065
Por lo tanto, las coordenadas de H son (400.858,
126.0625).
A)

B)

= − 284 .314

Ahora, se cuenta con incidencia de radiación en el
absorbedor por la parte inferior, para la incidencia de
radiación por la parte superior del absorbedor se
construye una segunda parábola (segmento de B a H,
mostrado en la Figura 3A) que tiene su foco en C (80, 0) y pasa por el punto B (291.71, 0). Si h = 80 y k
= -P, la ecuación de la parábola será:

Figura 3. Concentrador parabólico compuesto: A) Ubicación de B, C,
E, H, τ, y ψ B) Creación, traslación y recorrido de la segunda parábola.
Fuente: elaboración propia.

(291.71 + 80)2 = 4P (0+P). Solucionando esta
ecuación para P se tiene que; P = 185.855; entonces k
= -185.855.

Analizando la Figura 3A, los rayos que inciden en H
con una dirección de -θ0, pasarán por arriba de la recta
CH y no llegarán nunca al absorbedor CE. Por lo
tanto, se retomó la parábola comprendida entre los
puntos B y H.

Considerando estos valores, la ecuación de la
parábola es:

Aplicados a la ecuación (16):

(x + 80)2 = 4 *185.855 * ( y + 185.855)

(x
(x

(16)

No obstante, el problema es dónde cortar la segunda
parábola descrita en la ecuación (16), por lo tanto, se
considerará un rayo que pase por el punto E y sea
perpendicular al segmento PM1 con el objetivo de
contar con una relación para el ángulo τ en función de
ψ. Entonces, la segunda parábola se cortará en el
punto H (Figura 3A).
Para determinar el punto H, primero se determina la
ecuación de la recta que pasa por C, con una
pendiente: τ = (ψ - 2θ) = 14.603.
Así, y = mx + b con m = tan (14.603) = 0.26, entonces:

)

(

2

´

+ 400.858 + 80 = 4(185.855) y ´ + 125.065 + 185.855

´

+ 480.858

)

2

(

= 743.42 y ´ + 310.92

(

)

)

)

 x ´ + 480 .858 
y´ = 
 − 310 .92
 743 .42


(18)

Se determinaron cuatro puntos a partir de la ecuación
(18):
x´

y´
=

I´

− 160

− 172,438 =

J´

− 320

− 310,92

0

0

= K´

Para retomar cinco grados los puntos I J K en
sentido antihorario (Figura 3B) y considerando que el
´

´

´
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eje de coordenadas se encuentra en el punto H, se
emplea la ecuación (A. 1976):
=

x ´´

x ´´

y ´´

0

0

x ´ cos − y ´ sen 

=

y ´´

x ´ cos − y ´ sen 

− 144 .366

=

I ´´

− 185 .726 =

J ´´

− 294 .717 − 302 .953 = K ´´

=

x ´´ + 

y =

y +

x

(19)

y = Sx 2 + Tx + W

´´

Directriz ( y = k − P ) = −294 .015
Determinando el punto Q, que se describe en la Figura
3B con la ecuación (17), igualada a la ecuación (21)
se tiene:
y = 0.26 x + 20.842 = 0.0021x 2 − 0.015 x − 174.932 = 0
x 2 − 130.952 x − 93225 .714 = 0

S

=

0.0017

Resolviendo esta ecuación cuadrática se obtiene: x =
377.746. Sustituyendo este valor en la ecuación (17):

− 60.661 = S * (256 .492 ) + T * 256.496 + W

T

=

− 0.156

− 177 .88 =

= − 213 .81

y = 0.26 * 377.746 + 20.842 = 119.055

W

= S * (400 .858 ) + T * 400.858 + W
2

125 .065

2

S * (106 .141) + T *106 .141 + W
2

Por lo tanto, Q tiene coordenadas (377.746, 119.055).
Una vez que se sustituyen estos valores en la ecuación
(19), se obtiene:
y = (0.0017 )x 2 + 0.156 x − 213.81

La recta que va del Foco 2 al punto Q se define por la
siguiente ecuación:
(y

(20)

Con la ecuación (20) se determina el punto O (Figura
3B); este punto está definido cuando y = 0; entonces:
0 = (0.0017 )x 2 + 0.156 x − 213.81

x = 311.715

De ese modo, las coordenadas del punto O son
(311.715, 0)

−

y
y1 ) =  1
 x1

−
−

y2
x2


( x −


x1 )

Donde (x1, y1) son las coordenadas del Foco 2 y (x2,
y2) son las coordenadas del punto Q, así:
y = 0.467 x − 57.655

(22)

La ecuación 22 define la recta que va del Foco 2 al
punto Q, los rayos necesarios para el diseño del CPC
se muestran en la Figura 4.

La distancia entre O y B, sobre el eje horizontal es x
= 20.005. Si se considera que el punto B está al final
de la primera parábola, por lo cual O debe coincidir
con B; entonces se debe recorrer los puntos I, J, K, por
una distancia de x = 20.005 manteniendo constante y:
I REC

=

I

− 20.005 = 380 .853

125 .065

=

J REC

= J

− 20.005 = 236 .487

0

=

K REC

=

K

S

=

0.0021

=

− 0.0156

W

= − 174 .932

P =

119 .047

h =

3.714

k

2

S * (291 .71) + T * 291.71 + W
2

− 60.661 = S * (236.487 ) + T * 236 .487 + W
2

− 20.005 = 86.136

T

S * (380 .853 ) + T * 380 .853 + W

 1 


 4P 
−h
− 0.156 =


 2P 
 h 2 + 4 Pk 

− 174 .932 = 
 4P 
0.0021

=

La ecuación de la
parábola será:

= − 174 .968

y = 0.0021x 2 − 0.0156 x − 174.932

Las características de esta parábola son:
Vértice (h
Foco 2 (h

k ) = (3.714

− 174 .968 )

k + P ) = (3.714

− 55.921)

(21)

Figura 4. Comportamiento de los rayos para el CPC. Fuente:
elaboración propia.

3.2 Operación del CPC
El resultado de la construcción del CPC se puede
apreciar en la Figura 5. Se logró freír alimentos como
salchichas, carne y huevo, así como calentar tortillas,
es decir, se utilizó este comal solar de una manera
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similar al uso que se le da al comal con el que
cocinamos en las casas.
En la experimentación se censaron seis puntos en la
superficie superior del absorbedor (Figura 5), en el
momento en que se encontraba operando mediante
energía solar. Los valores más altos de temperatura se
localizan en los puntos uno y dos que son los más
cercanos a parte trasera del CPC. En esta región, el
vidrio cubre al CPC del viento, lo que genera, como
consecuencia, una menor perdida de calor por
convección. Los valores menores de temperatura se
encuentran en los puntos tres, seis y nueve; como
resultado de la dirección promedio del viento. Los
resultados del experimento cuando el absorbedor es
colocado sobre una estufa convencional muestran un
perfil de temperatura promedio de 246 °C en los
nueve puntos censados, debido a que la estufa se
encontraba dentro de una casa.
A)

B)

Juan del Río, Querétaro, México, (20°22'07.2"N 100°00'34.2"W); C)
Distribución de temperaturas sobre el absorbedor. Fuente: elaboración
propia.

Otras investigaciones han reportado rangos de
temperatura de 80-250 °C para concentradores solares
(Craig y Dobson 2016; Naik, Baredar, y Kumar
2017). Otras aplicaciones en cocinas solares han sido
evaluados y han alzado temperatura de hasta 153 °C
(Mbodji y Hajji 2016).
Se consideró el volumen de control cercano al
absorbedor como lo muestra la Figura 6A y 6B. En la
Figura 6C se muestra el mallado que debe cumplir con
un mínimo de tres nodos por superficie. Las figuras
6D, 6E, 6F, 6G, corresponden a la simulación cuando
se consideran 1, 5 10 y 17.4 soles respectivamente, es
por ello que los perfiles de temperaturas mínima, 33
°C las podemos apreciar en la figura 6D
correspondientes a un sol, y los perfiles de
temperaturas máxima 139 °C, fueron cuando se
consideraron 17.4 soles.

B)

A)

D)

C)

H)

I)

K)

J)

E)

C)
G)

F)

Figura 6. Diseño y modelado del CPC: A) se muestra el prototipo CPC
construido; B) el modelo CAD para la simulación, compuesto de un
conjunto de 10 tubos de cobre dentro de la cabina de cristal con la
geometría mostrada; C) aparece el mallado del volumen de control con
342 820 nodos; D), E), G) y F) se muestra un corte de sección
transversal en el plano yx donde se presentan los resultados de la
variación de en soles. Asimismo, en H), I), J) y K) se representan la
distribución e temperatura en el aire contenido en el volumen de control
de acuerdo a un corte se sección transversal en el plano xz a lo largo
de diferentes distancias, donde se observa que la temperatura es
menor a la alcanzada por los tubos. Fuente: elaboración propia.
Figura 5. Construcción y comportamiento térmico del CPC, A) Modelo
de CPC construido; B) Radiación y temperatura ambiente; durante la
experimentación, (radiación medida el 4 de noviembre del 2019, San

Estas temperaturas corresponden a la tubería de cobre.
Los valores obtenidos difieren 11 °C respecto a los
valores censados experimentalmente, lo cual es
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aceptable. Las temperaturas mínimas y máximas,
obtenidas por la simulación del aire, fueron de 33 y 74
°C, correspondientes a 1 y 17.4 soles en las Figuras
6H y 6K.

Conclusiones
Se ha formulado una metodología analítica para el
diseño de CPC, mediante la cual se puede reproducir
el modelo o realizar mejoras en la óptica del prototipo.
Los valores de temperatura permiten cocer y freír
alimentos, por lo cual el prototipo puede ser útil en
zonas donde no se cuente con el suministro de gas
L.P.
Se diseñó y construyó un Concentrador solar
Parabólico Compuesto, a partir de materiales
comerciales. Se caracterizó obteniendo una
temperatura promedio de 130 °C cuando opera
mediante energía solar y 246 °C cuando es expuesto
sobre una estufa que opera con gas LP.
Se realizó la simulación mediante el método de
volumen finito con un software comercial para la
parrilla de tubos y la cámara de vidrio donde están
contenidos. Los resultados obtenidos presentan un
error del 7.4 % con respecto a la temperatura más alta
del valor medido experimentalmente.
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Resumen

Abstract

Este artículo presenta el desarrollo de celdas de
combustible microfluídicas fabricadas con papel
absorbente Whatman, Fusion No. 5 y que usan
glicerol como combustible. Se evaluaron dos
configuraciones de celdas de combustible. La primera
configuración consistió de una forma en Y, donde el
combustible y el oxidante fluyen en paralelo.
Posteriormente, una configuración de celda de
combustible de forma en I fue realizada para usar
solamente el combustible, mientras el oxígeno fue
obtenido a través de un electrodo de respiración
catódica. En ambos casos, el ánodo consistió de Pd/C,
mientras que el cátodo fue Pt/C. Finalmente, la
configuración de forman en I fue evaluada y se obtuvo
una máxima densidad de potencia de 0.41 mW cm-2.
Esta celda de combustible fabricada de papel podría
ser usada para suministrar energía a dispositivos
portátiles.

This paper presents the development of paper-based
microfluidic fuel cells using glycerol as fuel. Two fuel
cell configurations were evaluated. The first
configuration consists of a Y-shaped with the fuel and
the oxidant flowing in parallel. Subsequently, an Ishaped fuel cell configuration is performed using a
single glycerol solution, while the oxygen was
obtained through an air-breathing cathode. In both
cases, the anode consists of Pd/C, while the cathode
was Pt/C. Finally, the fuel cell configuration I-shaped
is evaluated to obtain a maximum power density of
0.41 mW cm-2. This paper-based fuel cell can be used
to supply the energy required for portable devices.
Keywords: Microfluidic fuel cells, configuration, glycerol

Palabras Clave: configuración de un solo flujo, configuración
de dos flujos, glicerol
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Introducción
Las Celdas de Combustible Microfluídicas fabricadas
de papel (CCμ–papel, Hernández Rivera et al., 2020)
han atraído la atención de varios grupos de
investigación, debido a su prometedor uso en
dispositivos portátiles (Dector et al., 2015; Arjona et
al., 2015).
Las principales ventajas que ofrecen este tipo de
CCμ–papel son:
• El papel utilizado en la construcción de las “CCμ–
papel”, es un material de muy bajo costo comparado
con los materiales típicos utilizados para la
fabricación de μFC y, en consecuencia, las celdas de
combustible son desechables (Olivares-Ramírez et
al., 2018).
• Debido al movimiento de los reactivos a través de la
acción capilar, el uso de bombas externas es
innecesario (Esquivel et al., 2014).
• El transporte de iones se lleva a cabo a través del
electrolito contenido en los reactivos y, como
consecuencia, el uso de una membrana de intercambio
de protones o aniones es innecesario (Kjeang et al.,
2009).
• Estas "CCμ–papel" pueden usar diferentes
compuestos orgánicos líquidos como combustible,
hasta la fecha se ha reportado el uso de etanol (Lau et
al., 2015), metanol (Esquivel et al., 2014; Lau et al.,
2015), ácido fórmico (Copenhaver et al., 2015), urea
(Chino et al., 2018; Castillo-Martínez et al., 2018) y
glucosa (González-Guerrero et al., 2017; GonzálezGuerrero et al., 2016).
• Estas “CCμ–papel” pueden usar distintos
catalizadores tanto en el ánodo como en el cátodo,
tales como Pt/C, PtRu/C (Hernández Rivera et al.,
2020), Au/C (Olivares-Ramírez et al., 2018), Glucosa
oxidasa (Dector et al., 2017).

Gonzales-Guerrero et al. (2017) reportaron la
evaluación de una celda de combustible microfluídica
basada en papel en condiciones fisiológicas cercanas
a las reales. Los autores utilizaron electrodos
enzimáticos para la oxidación de glucosa en una
solución de glucosa simulada con solución salina
tamponada con fosfato (PBS) a pH 5.5 y también

demostraron la influencia del diseño en la celda de
combustible. Esta influencia fue evaluada mediante
dos diseños de dispositivos, uno en forma de Y de dos
flujos y otro en forma de I de un flujo.
Ambos diseños de dos y un flujo, mostraron
densidades de potencia máximas de 45 y 25 μW cm-2,
respectivamente. Aunque este estudio demostró que
el diseño de dos flujos mostró un mayor desempeño,
en la práctica el diseño de un solo flujo es más
práctico.
Lo anterior ha sido demostrado en trabajos donde el
uso de una gota de combustible es añadida sobre la
tira de papel, mientras que el oxidante es obtenido del
oxígeno del medio (Dector et al., 2017).
En este trabajo, primero se mostrará que la
implementación de una celda de combustible
fabricada en papel con un diseño en dos flujos (forma
en Y) puede traer complicaciones desde el punto de
vista de un uso práctico. Para lograr simplicidad y un
uso más sencillo, se mostrará el diseño de una sola
entrada de combustible (forma en I). Esto da como
resultado una celda de combustible que funciona con
la simplicidad de los Ensayos de Flujo Lateral. El
dispositivo en forma de I, presentado en este
documento con futuras mejoras, pudiera ser una
alternativa como fuente de energía para dispositivos
portátiles con pequeños requisitos de energía.
Además, los resultados de ambos diseños, forma en Y
y forma en I, se evaluaron mediante el empleo de
glicerol como combustible. El glicerol empleado
como combustible aporta ventajas, tales como: nula
toxicidad, cero flamabilidad y volatilidad, así como la
viabilidad económica, al ser un subproducto de la
generación de biodiesel (Ardi et al., 2015; OlivaresRamírez et al., 2018; Maya-Cornejo et al., 2015,
Maya-Cornejo et al., 2016; Ledesma-García et al.,
2015).

Metodología
2.1. Diseño de celdas de combustible
Dos diseños son presentados en este trabajo. El primer
diseño consistió en una celda de combustible
fabricada en papel con un diseño en dos flujos,
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conocida como forma en Y. El segundo diseño
consistió en un diseño de una sola entrada de
combustible, forma en I, y el cual actualmente se
encuentra reportado en la literatura (Hernández
Rivera et al., 2020). El esquema de ambos diseños con
todas sus medidas es presentado en la Figura 1:

cátodo, fue sonicada por 20 min y se dejó reposar por
10 minutos.
Para la construcción de los electrodos, se utilizó papel
carbón Toray® poroso (Technoquip Co Inc. TGPH120). Este material fue seleccionado por la porosidad
y conductividad, que lo convierten en un material
ideal para ser empleado en la construcción de un
electrodo que respire aire, como el caso del cátodo
presentado en este diseño (Olivares-Ramírez et al.,
2018). Los electrodos fueron cortados en un tamaño
rectangular de 5 x 10 mm y sobre ellos fueron
depositadas por medio de la técnica de spray, las tintas
catalíticas de Pd/C y Pt/C, para el ánodo y cátodo,
respectivamente, con una carga catalítica final de 1
mg cm-2, con el fin de mantener una carga reducida y
emplear poco material catalítico.
Para la configuración de forma en I, la cual finalmente
fue el diseño evaluado, las áreas activas de los
electrodos fueron expuestas al canal microfluídico,
correspondiendo a la mitad del electrodo de 0.5 x 0.5
cm. La otra mitad de los electrodos fue envuelta con
papel aluminio para dar soporte y conectar por medio
de cables al potenciostato/galvanostato (Zahner
Zenium). Esta descripción es sustentada en la Figura
1.

Figura 1. Diseño de celdas de combustible microfluídicas de forma en
Y y forma en I. Fuente: elaboración propia .

2.2. Construcción de celdas de combustible
Los dos dispositivos microfluídicos en forma de Y e I
fueron construidos utilizando papel filtro. El papel
seleccionado para los sistemas fue Whatman®, No 5.
Esto se debe al antecedente de trabajo de la primera
celda de combustible microfluídica fabricada de papel
previamente reportada y donde su capacidad de
absorción ha sido estudiada (Esquivel et al., 2014). El
sistema fue diseñado y cortado empleando un cutter
plotter (Grapthec America Inc.).
Posteriormente, dos tintas catalíticas fueron
preparadas mezclando 1 mg de catalizador (Pd/C o
Pt/C, 30 wt. % from E-TEK en ambos casos) con 73
μL de alcohol isopropílico y 7 μL de Nafion (Dector
et al., 2018). Cada mezcla correspondiente al ánodo o

2.3. Evaluación de celdas de combustible
Dos soluciones de 0.1 M de glicerol (Sigma Aldrich)
en 0.3 M de KOH (J. T. Baker) de 300 mL cada una,
fueron tinturadas empleando pintura vegetal de color
rojo y azul (McCORMICK), respectivamente. El
diseño de forma en Y fue probado primero con las
soluciones de colores (azul y rojo), que simularon el
combustible y el oxidante. Esto con el fin de observar
la tendencia del flujo que viajaba sobre la celda de
combustible de papel. Ambos flujos fueron colocados
usando una pipeta Pasteur sobre cada lado de
inyección para combustible y oxidante. Por otra parte,
el diseño de forma en I fue evaluado empleado una
solución de un solo color, para comparar la facilidad de
uso respecto al de la forma en Y.
Posteriormente, con el objetivo de obtener la cantidad
de potencia otorgada por ambos diseños y
compararlos, éstos fueron evaluados mediante la
técnica de voltametría lineal para obtener las curvas
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de polarización y curvas de potencia. El combustible
empleado fue 0.1 M de glicerol en 0.3 M de KOH sin
ser coloreado.

Resultados
3.1. Comparación de diseños en Y y en I
Ambos diseños de celdas fueron comparados
mediante el uso de soluciones coloreadas de glicerol
0.1 M en 0.3 M de KOH, a fin de observar la facilidad
con la que un diseño podía ser evaluado respecto a
otro, según el comportamiento del flujo. La Figura 2a
muestra la evaluación de la celda de combustible de
dos flujos (forma en Y) en 3 ocasiones. Por otra parte,
la evaluación del diseño de forma en I, con un líquido
de color, es mostrado en la Figura 2b.

mezcla entre combustible y oxidante. En este caso, el
flujo laminar no es observado y existe un cruce de
combustible y oxidante. Este fenómeno en las celdas
de combustible se conoce como crossover y ha sido
reportado que, al presentarse este fenómeno, ocurre
una disminución en el desempeño de la celda. Esta
disminución en el desempeño de la celda de
combustible se debe a la competencia de reacciones
que se genera tanto en el ánodo, como en el ánodo; ya
que el cátodo no sólo estaría reduciendo el oxidante,
sino también tratando de oxidar el combustible,
ocurre lo mismo para el ánodo.
La Figura 2b muestra la facilidad con la que el flujo
se transporta a través de la tira de papel. En este caso,
el diseño resulta ser más práctico al sólo usar un
líquido.
3.2. Evaluación electroquímica de los diseños de
forma en Y y de forma en I
Una vez que se observan los resultados, la evaluación
visual de los diseños de forma en Y y forma en I, se
probaron ambos diseños usando glicerol como
combustible. Una gota de aproximadamente 50 μL de
0.1 M de glicerol en 0.3 M de KOH fue colocada
sobre el inicio de la tira y transportada por absorción
a través de ésta.
Una vez que la solución tocó los electrodos, se
comenzó a medir el potencial de circuito abierto
(OCP, Open Circuit Potential, por sus siglas en
inglés) hasta que se mantuvo estable.

Figura 2. Evaluación visual del flujo de los diseños de celdas de
combustible microfluídicas de: a) Forma en Y y b) Forma en I. Fuente:
elaboración propia.

En la Figura 2a se observa cómo, en la mayoría de los
casos, los flujos se cruzan entre sí, sin respetar cada
uno su canal de operación. En este tipo de celdas de
combustible microfluídicas es importante que cada
flujo (combustible y oxidante) tengan números de
Reynolds menores de 2000, esto para que se
comporten como flujos laminares y no exista una

La Figura 3 muestra la curva de polarización y la
curva de potencia obtenida para las celdas de
combustible microfluídicas fabricadas de papel
usando 0.1 M de glicerol en 0.3 M de KOH. En la
figura se observa un potencial máximo de 0.25 V, una
densidad de corriente máxima de 3.5 mA cm-2 y una
densidad de potencia máxima de 0.3 mW cm-2, para
el caso de la celda de forma en Y. Por otra parte, se
observa un potencial máximo de 0.29 V, una densidad
de corriente máxima de 5.3 mA cm-2 y una densidad
de potencia máxima de 0.41 mW cm-2, para el caso de
la celda de forma en I.
Las curvas, en ambos casos, muestran una zona de
activación no muy marcada. Esto puede deberse a la
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rápida absorción del flujo que ejerce el papel y no
tanto por los material Refees catalíticos empleados.
Por otra parte, la zona mixta entre el OCP inicial de
0.25 y 0.29 V, para las celdas de combustible
microfluídicas de forma en Y y forma en I,
respectivamente y hasta los voltajes finales de 0 V,
predominó en el sistema, sin dar paso a una zona de
difusión.

flujo o jugando con el diseño de la micro celda. Sin
embargo, el objetivo era probar un diseño con una
posible aplicación real y fácil de usar.
Por otra parte, la celda de combustible microfluídica
de forma en I fue evaluada mediante tres ciclos de
carga y descarga. Este experimento se reporta en la
Figura 4 y corresponde a una aproximación de una
posible aplicación real de este dispositivo, es decir, el
dispositivo es probado respecto al tiempo en que tarda
volver al OCP original después de ser descargado.

Figura 3. Curva de polarización y curva de densidad de potencia para
las celdas de combustible microfluídicas de forma en Y (línea azul) y
forma en I (línea roja), empleando 0.1 M de glicerol en 0.3 M de KOH.
Fuente: elaboración propia.

En este sentido, la tendencia marcada por la zona
mixta refleja que existe resistencia eléctrica en el
sistema, lo cual es entendible por el uso de papel como
sustrato para la construcción de la celda y el uso de
papel carbón para la construcción de los electrodos.
Además, el papel aluminio es el responsable principal
del transporte de electrones como circuito externo.
Una comparación de los valores obtenidos para las
CCμ–papel en ambas formas, nos muestra que,
efectivamente, es probable un cruce de combustible
en la configuración de forma en Y, ya que se
obtuvieron valores menores de voltaje, densidad de
corriente y densidad de potencia, tal como se
registraron.
Es importante recalcar que la inyección del
combustible y oxidante pudiera llevarse a cabo de
manera óptima en el caso del diseño de forma en Y,
empleando otro tipo de dispositivos de inyección de

Figura 4. Evaluación de la celda de combustible microfluídica de forma
en I con tres ciclos de carga/descarga tomando como referencia el OCP
(Open Circuit Potential). Fuente: elaboración propia.

La Figura 4 muestra estos tres ciclos de carga y
descarga. En esta figura se observa cómo el OCP
comienza con una tendencia de estabilizarse cerca de
los cuatro minutos después de cada descarga, lo cual
es considerablemente bueno para este tipo de
artefactos, si se toma en cuenta que pueden aportar
energía rápida a ciertos dispositivos, sin ser una fuente
fija. Asimismo, es importante resaltar que el tiempo
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de medición de OCP fue limitado a los cuatro
minutos, debido al secado de la gota sobre el papel.
Por lo tanto, no fue posible llevar a cabo mediciones
más largas (Olivares-Ramírez et al., 2018).
La Tabla 1 muestra la comparación de los valores
alcanzados por otra celda de combustible
microfluídica donde se ha empleado glicerol como
combustible y Pd/C como ánodo. Esta tabla muestra
Tipo de celda de
combustible
microfluídica
De dos flujos
construida
de
PMMA, asistida con
bombas
De dos flujos
construida de papel
con forma en Y

Ánodo

Cátodo

Pd/C

Pt/C

Pd/MWCNT

Pt/C

Pd/C

Pt/C

Combustible

que los valores obtenidos en ambas configuraciones
presentadas en este trabajo se encuentran dentro del
rango. Sin embargo, la densidad de potencia obtenida
es menor (0.3 y 0.41 mW cm-2; para forma en Y y
forma en I, respectivamente. Las ventajas que ofrecen
las celdas presentadas en este trabajo son el diseño,
fabricación y simplicidad de la misma.

Combustible

0.1 M de
glicerol grado
analítico en
0.3 M de KOH

Oxígeno
disuelto

0.1 M de
glicerol grado
analítico en
0.3 M de KOH

Respiración
de aire

OCP
V

J
mA cm-2

W
mW cm-2

0.6

3.5

0.51

0.55

5

0.70

0.25

3.5

0.3

Ref.
[Dector
al.]
[Dector
al.]

et
et

Este trabajo

0.1 M de
glicerol grado Respiración
Pd/C
Pt/C
0.29
5.3
0.41
Este trabajo
analítico en de aire
0.3 M de KOH
Tabla 1. Resultados de celdas de combustible microfluídicas reportadas para el uso de glicerol como combustible. Fuente: elaboración propia.
De un flujo
construida de papel
con forma en I

Conclusión
La configuración de celdas de combustible
microfluídicas fabricadas de papel, presentadas en
este documento, son aproximaciones de fuentes de
energía que pueden ser empleadas en dispositivos
portátiles.
Las pruebas realizadas con las soluciones coloreadas
mostradas en este trabajo, que probaron la tendencia
de una posible aplicación de los diseños de las celdas
de combustible microfluídicas, podrían ser
complementadas en trabajos posteriores con estudios
de imagen o un software de simulación, como
COMSOL.
Estas configuraciones presentan un diseño y
fabricación simples en comparación con otro tipo de
micro celdas de combustible reportadas. Además, se
demuestra que estos diseños de celdas de combustible

microfluídica fabricadas de papel producen
aproximadamente la misma potencia de salida que las
celdas de combustible microfluídicas presentadas en
trabajos publicados como se observa en la Tabla 1
(Dector et al., 2013).
Como una aproximación de aplicación sencilla a
futuro, la celda de combustible microfluídica
fabricada de papel se evaluó con una simple solución
forma en I, en lugar de dos flujos empleados en la
configuración de forma en Y. Los valores obtenidos
fueron: 0.29 V a la tensión de circuito abierto, una
densidad de corriente máxima de 5.3 mA cm-2 y una
densidad de potencia máxima de 0.41 mW cm-2. Se
observó que la eficiencia del sistema disminuye con
la forma en Y en comparación con la celda de
combustible microfluídica con forma en I. Esto resalta
que la configuración de un flujo (forma en I) es más
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fácil de implementar en una aplicación real que la
otra.
Finalmente, la celda de combustible de forma en I se
probó con tres descargas, a fin de observar la
recuperación del sistema. Se advirtió que el potencial
de circuito abierto comenzaba con una tendencia de
recuperación en un tiempo de aproximadamente
cuatro minutos.
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Resumen

Abstract

El vitíligo es una condición de la piel provocada por
la deficiencia de melanina; no obstante, se puede
considerar como un factor desencadenante de
problemas psicológicos para quienes la padecen. Por
ello, se investigan moléculas que cuenten con el
poder de interactuar entre la radiación ultravioleta A
(UVA) y ultravioleta B (UVB) para la
repigmentación de manchas ocasionadas por la
enfermedad. Con la finalidad de contrarrestar los
daños consecuentes del vitíligo, se plantea un
proceso para estandarizar la extracción de
furanocumarinas de Ruta graveolens y, a su vez,
utilizar el extracto para formular una crema de
aplicación cutánea. Para el desarrollo del proyecto,
se emplean métodos de análisis espectrofotométricos
y cromatográfico para garantizar la presencia de
furanocumarinas en el extracto obtenido para la
formulación de la crema.

Vitiligo is a skin condition caused by melanin
deficiency. It can be considered as a triggering
factor for psychological problems of those who
suffer from it. Thus, molecules that have the power to
interact with ultraviolet A (UVA) and ultraviolet B
(UVB) radiation are sought and investigated for the
repigmentation of spots caused by the disease. In
order to counteract the consequential damages of
vitiligo, a process is proposed to standardize the
extraction of furanocoumarins from Ruta graveolens
and in turn use the extract to formulate a cream for
cutaneous application. For the development of the
project, spectrophotometric and chromatographic
analysis methods are used to guarantee the presence
of furanocoumarins in the extract obtained for the
formulation of the cream.

Palabras Clave: Furanocumarinas, crema,
cromatografía y espectrofotometría UV-Vis.

Keywords:
Furanocoumarins,
Cream,
Formulation,
Chromatography and UV-Vis spectrophotometry

formulación,

Recibido:
15 de agosto de 2020

16 | Revista Nthe, Edición especial, octubre de 2020: pp. 16-21, ISSN: 2007-9079

Artículo arbitrado
Aceptado:
21 de septiembre de 2020

M. Pérez Ruiz, et al. Nthe, Edición especial, pp. 16-21, 2020

furanocumarinas
oxipeudaceína.

Introducción
El vitíligo es una anomalía pigmentaria de la piel
caracterizada por lesiones acrómicas de diversos
tamaños, producido por la pérdida progresiva de
melanocitos de la epidermis. Las manchas del
vitíligo pueden aparecer en cualquier parte de la piel;
por lo común, suelen aparecer alrededor de los
orificios, genitales o zonas expuestas al sol (Molé &
Coringrato, 2019). Es una enfermedad adquirida con
un curso crónico y no es contagiosa; la falta de
pigmentación en la piel se debe a la ausencia de la
melanina, ya que los melanocitos dejan de
producirla. Esto puede ser provocado por algún
trauma o lesiones en la piel, deficiencia de
vitaminas, trastornos endócrinos, alteraciones en el
sistema nervioso, enfermedades autoinmunes y, en
muy pocos casos, factores genéticos. Esta
enfermedad afecta al 0,5 a 1% de la población
mundial (Mondélice, 2015); independientemente de
la edad o el sexo, aunque en un 50% se presenta en
los primeros 20 años de vida y, en el 14%, antes de
los 10 años. Alrededor del 30% de los pacientes
presentan antecedentes familiares de vitiligo y, con
una frecuencia similar, se observan antecedentes
personales o familiares de otras enfermedades
autoinmunes (Molé & Coringrato, 2019). En
México, la enfermedad por vitíligo ocupa entre el
tercero y quinto lugares de todas las dermatosis y
representa de dos a cuatro puntos porcentuales del
total de los pacientes dermatológicos. (Secretaría de
Salud, 2016) En resumen, entre el 1% y 2% de la
población mexicana presenta esta enfermedad
(Celaya, 2019; Muños, 2019).
La familia Rutaceae está formada por 150 géneros y
alrededor de 1600 especies, de las cuales sólo 178
contienen furanocumarinas (Díaz, 2015); de estas
últimas son solo cuatro las más principales:
psoraleno, 5-MOP, 8-MOP y 5,8-MOP, presentes
principalmente en Ruta graveolens y Ruta pinnata,
aunque también podemos encontrar otras

lineales

minoritarias

como

La estructura química de las furocumarinas se
muestra en la Figura (1). El psoraleno y el
isopsoraleno presentes en las especies de Psoralea
ayudan a la piel a producir un nuevo pigmento
(Comini, 2016). Inician la transformación de
dihidroxifenilalanina (DOPA) en melanina cuando se
exponen a la luz solar y, por lo tanto, se utilizan para
tratar el vitíligo, la psoriasis y la lepra (Koul et al.,
2019). Estas son sólidos polares, cristalizables de
color blanco o amarillento y son solubles en
disolventes orgánicos (éter, cloroformo y alcohol).
Las furanocumarinas presentan fluorescencia (azul,
amarilla, verde, púrpura), lo cual permite su
reconocimiento. Por ello, es común que su
extracción a partir de una fuente vegetal se realice
con mezclas hidroalcohólicas, sean monitoreadas por
técnicas cromatográficas y se identifiquen mediante
técnicas UV-Vis (Alvarez, et al., 2015).

Figura 1. Estructura química de las Furanocumarinas (Koul, et al,
2019)

La cuantificación de furanocumarinas debe realizarse
utilizando un compuesto de referencia de la misma
familia química. Comúnmente se usa metoxaleno, el
cual se puede adquirir fácilmente en una
presentación de tabletas de 10 mg. La cuantificación
se lleva a cabo en equipos de espectrofotometría
UV-Vis, realizando un barrido para identificar los
picos de absorbancia que corresponden al
metoxaleno; posteriormente, la lectura de la
absorbancia de la muestra (que ha sido macerada
previamente en un disolvente hidroalcohólico) se
relacionará con la curva de calibración de
metoxaleno, para determinar la concentración de
furanocumarinas presentes.
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utilizó un espectrómetro marca Shimadzu modelo
UV-1800. En los espectros, se realizó un barrido de
200 nm – 400 nm considerando la longitud onda de
301 como la señal de especies de interés. Se
prepararon muestras por duplicado y se leyeron 2
veces cada una. Para la medición, se realizó un
ajuste de blancos y las lecturas de las muestras se
compararon contra la curva de calibración de 5
puntos en el estándar de metoxaleno.

La formulación de la crema consiste generalmente en
una emulsión de aceite en agua, con un contenido
superior al 20% de aditivos y principios activos.
Además, la crema puede tener una constitución
líquida o semisólida (CPFEUM, 2018).

Metodología
Para el desarrollo de esta investigación se siguieron
las siguientes etapas:
a)

Selección del material vegetal: se recolectaron las
plantas de Ruta graveolens frescas, incluyendo tallos
y hojas, las cuales fueron obtenidas en Amealco de
Bonfil perteneciente a la región sur del estado de
Querétaro.

b)

Deshidratación del material vegetal: las plantas
recolectadas se cortaron en trozos pequeños y se
colocaron sobre una superficie limpia y protegida de
la luz solar hasta su deshidratación. Cabe destacar
que previamente se acondicionó con un lavado y
eliminación de material dañado del cuerpo vegetal o
cualquier materia extraña.

c)

Maceración: este proceso se realizó con las hojas y
tallos mezclados y separados con la finalidad de
identificar que partes de la planta ofrece una mayor
cantidad de furanocumarinas. El proceso se llevó
acabo con una disolución hidroalcohólica al 75% en
un frasco de vidrio y protegido de la luz durante
siete días.

d)

e)

f)

Formulación de la crema: para este desarrollo se
consideró la cantidad de excipientes para formar una
emulsión de aceite en agua fácil de aplicar sobre la
piel, debido a una consistencia suave, manejable y
no grasosa. Se propuso la fórmula siguiente:
furanocumarinas (principio activo), propilglicerol
(humectante),
polisorbato
80
y
glicerina
(emulsificantes acuoso), monoestearato de glicerilo
(emulsificante oleoso), cera blanca de abeja
(oclusivo de fase oleosa), aceite mineral
(lubricidad), miristato de isopropilo (agente de
penetración), propilparabeno y metilparabeno
(conservadores) y agua purificada (vehículo).

g)

La caracterización fisicoquímica de la crema se
realizó mediante algunas de las pruebas indicadas en
la norma mexicana Estabilidad de fármacos y
medicamentos, así como de remedios herbolarios
NOM-073-SSA1-2015 para semisólidos, entre las
cuales destacan: densidad, pH y viscosidad. La
densidad de realizó con una probeta de 25 mL tarada
y con una balanza marca Sartorius Modelo BP150.
Para el pH, se usó un potenciómetro marca Hanna,
modelo HI98103 Checker y para la viscosidad se
utilizó un viscosímetro Brookfield LVT.

Caracterización cualitativa: las muestras de Ruta
graveolens fueron sometidas a una identificación de
componentes secundarios por medio de las pruebas
de cal sodada, hidroxamato férrico, con los reactivos
de Lieberman Burchard, Salkowki, Shinoda, cloruro
férrico y prueba de espuma (Colina Ramos, 2016)
(Bañuelos Valenzuela et al, 2018).

Resultados

Identificación y cuantificación de furanocumarinas:
para llevar acabo las pruebas de espectrofotometría
UV-Vis y cromatografía de capa fina. Las muestras
de los macerados se hicieron pasar inicialmente por
un filtro de papel con una capa de carbón activado y
posteriormente se filtraron por acrodisco de 0.45μm
para eliminar parte de las clorofilas presentes. Se

En la Tabla (1), se presentan los resultados de la
caracterización cualitativa de los componentes
secundarios del material vegetal de la ruda. La tabla
indica la presencia de componentes no esenciales
para el desarrollo de la crema y características
bromatológicas de la planta. Esta determinación
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permitirá en futuras investigaciones encontrar nuevas
aplicaciones a esta planta. Sin embargo, el resultado
más relevante, en este trabajo es la identificación
cualitativa de las furanocumarinas.
Prueba

Componente a identificar

Cal sodada
Hidroxamato férrico
Lieberman Burchard
Salkowski
Shinoda
Cloruro Férrico

se alcanza a apreciar presencia de estas sustancias en
el extracto del tallo.

Resultado

Nitrógeno
Sequiterpenolactonas y
cumarinas
Esteroides, esteroles y
triterpenoides
Terpenos y Carotenos

Positiva

Fenoles y flavonoides
Flavonoides, fenoles y
taninos

Positiva

Positiva
Negativa
Negativa

Positiva

Espuma
Saponinas
Positiva
Tabla 1. Pruebas de identificación de componentes secundarios de
Ruta graveolens.

En identificación de las furanocumarinas por
cromatografía en capa fina, se utilizaron placas CCF
de gel de sílice 60 F254 y como estándar de
referencia, el metoxaleno que fue eluido en un
matraz Erlenmeyer con una mezcla de
tolueno:acetato de etileno. De esta manera, se obtuvo
la relación de frentes (Rf) mostrados en la Tabla 2,
donde la señal de la muestra tiene un valor de Rf
cercano al valor de referencia. Este resultado sugiere
la presencia de las furanocumarinas. Para confirmar,
se presenta más adelante mediciones realizadas con
la técnica de espectrofotometría UV-Vis.
Muestra
0.40

Extracto de tallos

0.44

Extracto de hojas

0.44

Por otro lado, para realizar la cuantificación de
furanocumarinas, se utilizó una curva de calibración
de la sustancia de referencia metoxaleno, dichos
datos se muestran en la Tabla (3).

1

0.131

Concentración
mg/mL
0.0024

2

0.258

0.0048

3

0.392

0.0072

4

0.522

0.0096

0.650

0.0120

Tallo

5
1

0.711

0.0203

Hoja

1

3.487

0.0659

Muestra

Referencia
Metoxaleno

Rf

Metoxaleno

Figura 2. Placa de cromatografía de capa fina donde: a) corresponde
al extracto del tallo, b) extracto de las hojas y c) preparación de
referencia.

No.

Abs (301
nm)

Tabla 2. Rf obtenidos por CCF de los extractos de ruda usando
metoxaleno como referencia.

Tabla 3. Resultados obtenidos en el análisis de UV-Vis aplicado a los
extractos de ruda.

En la Figura 2, se pueden observar las señales
correspondientes a las furanocumarinas tanto de
referencia como en las muestras. Cabe destacar que
en la imagen se presenta un Rf del extracto de las
hojas asignable a furanocumarinas. Sin embargo, no

En la Figura 3, se puede apreciar el barrido realizado
a los extractos de las muestras, en el que se
identifican los picos característicos de las
furanocumarinas.
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Figura 3. Espectro UV-Vis del barrido de los extractos de ruda.

Se determinó una concentración de espectros 0.0659
mg/mL mediante espectroscopia UV-Vis para las
hojas y de 0.0230 mg/mL en los tallos, lo que
explica por qué la muestra de estos no mostró
evidencia en la cromatografía de capa fina por su
baja concentración.
En lo que concierne a la preparación de la crema con
base en la normatividad vigente, se realizaron las
pruebas de calidad del producto que incluyen: pH,
viscosidad y densidad cuyos resultados se muestran
en la Tabla 4 y los cuales son valores característicos
de estas formulaciones. Estos valores indican que la
formulación es viable.
Prueba

Resultado

pH

6.5

Densidad

1.052 g/mL

Viscosidad

0.0120 cp

Tabla 4. Resultados de las pruebas de calidad a la formulación de la
crema.

Como resultado final en la formulación, se obtuvo
una crema de apariencia café, la cual puede
observarse en la Figura 4 y con aromas
característicos de la planta de ruda. Cabe mencionar
que el extracto fue concentrado previamente por
medio de rota-vapor para eliminar el exceso de
diluyente.

Figura 4. Crema a partir del extracto concentrado de Ruta graveolens.

Conclusiones
Se caracterizó favorablemente la planta y se logró
una estandarización del proceso de obtención del
extracto rico en furanocumarinas. Las pruebas de
cromatografía de capa fina comprueban la presencia
de estas sustancias en las hojas de la planta; pero
debido a la baja concentración en los tallos, esta
técnica no es capaz de detectarlos. Por otra parte, la
espectroscopia UV-Vis, también determina que en
las hojas existe la mayor concentración de las
sustancias de interés. Este alto valor del principio
activo en las hojas permite preparar una formulación
de crema de uso tópico, con posibilidad de éxito en
el tratamiento de vitíligo. La crema desarrollada
cumplió con los parámetros primarios de estabilidad
de la fórmula, lo que permite plantear a futuro una
evaluación con base en un protocolo un clínico.
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Resumen

Abstract

En Querétaro, aproximadamente 12% de la matriz
energética corresponde a energías limpias; el resto
proviene de combustibles fósiles ante el crecimiento
sostenido anual de la demanda de energía eléctrica
en el Estado. Las energías renovables son una
alternativa de uso, entre ellas la energía eólica que ha
crecido en los últimos años gracias al interés del
sector privado, así como de la estrategia nacional de
energía, en la que se encuentra dicho Estado. Por lo
anterior, se realiza un estudio de viabilidad del
potencial de energía eólica en 13 municipios de
Querétaro. La densidad de energía eólica calculada
se basa en datos meteorológicos, que pueden ser
alimentados posteriormente a una turbina
dependiendo de la deseada en kW. La producción de
energía anual esperada puede ser calculada
directamente con la densidad de energía presentada,
la cual podría triplicarse si se consideran alturas
mayores.

In Querétaro, approximately 12% of the energy
matrix corresponds to clean energy, the rest comes
from fossil fuels, given the sustained annual growth
in the demand for electricity in the state. Renewable
energies are an alternative for use, including wind
energy that has grown in recent years thanks to the
interest of the private sector shown, as well as the
national energy strategy in which this state is
located. Therefore, a feasibility study of the wind
energy potential is carried out in 13 municipalities
of Querétaro. The calculated wind energy density is
based on meteorological data, which can then be fed
to a turbine depending on the desired one in kW. The
expected annual energy production can be
calculated directly with the energy density presented
which could triple if higher heights are considered.

Palabras Clave: Velocidad, ráfaga de viento y densidad de
energía.

Keywords: Speed, Gust of Wind and Energy Density
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Introducción
Las energías limpias y renovables, como la eólica, se
pueden lograr promoviendo la energía de manera
amplia y efectiva (Elnaggar et al., 2017; Huda
Albisher, 2019; Jianbo Yang, Qunyi Liu, 2017). Esta
es la segunda fuente de electricidad renovable más
importante después de la hidroeléctrica. La mayoría
de las turbinas eólicas modernas se encuentran en
tierra, pero un número cada vez mayor se construye
en alta mar, generalmente en parques eólicos. Como
la energía eólica es intermitente, debe ser apoyada
por otras fuentes de electricidad (Atul Kumar,
Muhammad Zafar Ullah Khan, 2018; Breeze &
Breeze, 2016). Además es una de las fuentes de
energía renovables abundantes, baratas y de rápido
crecimiento (Rehman et al., 2020).
En 2010, México tenía una capacidad instalada en
operación de 519 megawatts (MW) de energía
eólica; se prevé que, para 2011, se duplique y en
2015 se multiplique al menos por cinco. Esta
tendencia representa el reto de lograr un crecimiento
sostenido para consolidar a la industria (López
López & Pacheco Guzmán, 2018). Por su alta
competitividad con la que cuenta en el país, se
espera que la energía eólica incremente su
generación de la eléctrica en 387.5% entre 2017 y
2031 (Alexandri & Villanueva, 2017). Esta última,
derivada en gran medida por la reducción de sus
costos y el alto potencial con el que se sabe que la
energía de entrada de una turbina eólica es
proporcional a la velocidad del viento, aunque esta
no es constante (Wagner, 2017). Es decir, la energía
(potencia) del viento cuando pasa a través de un
área A perpendicular a la dirección del viento es:
1

𝑃 = 𝐴 2 𝜌𝑉 3

Ecuación uno

Donde:
𝑃 = = Potencia del viento
𝐴 = 𝜋𝑅 2 es el área barrida por las palas del
aerogenerador de longitud R.

𝜌 =1.225 kg/m3 es la densidad del aire a nivel del
mar.
V= Velocidad del viento.
La densidad de energía producida en W/m2 se calcula
a través de la expresión:
1

𝑃 = 2 𝜌𝑉 3

Ecuación dos

Esta investigación se realizó para conocer las
velocidades de viento promedio de 13 municipios
del Estado de Querétaro. Con base en estos
resultados, se tiene el propósito de ayudar a México
a alcanzar su meta puesta en la estrategia Nacional
de Energía 2012-2026, enviada al H. Congreso de la
Unión el 29 de febrero de 2012; en esta, se establece
que la generación eléctrica a partir de energías
limpias debe alcanzar una participación de 35% de la
generación total en 2026 (Valle, 2012). Esto
contribuirá a mantener el calentamiento global por
debajo de los 2°C; también, para que los
inversionistas en energías renovables en el área
eólica inviertan en este Estado impulsando la
economía, el desarrollo y el conocimiento de estas
mismas en los distintos municipios y comunidades
aledañas.

Metodología
Se consideró la utilización de la herramienta
Weather Underground, la cual es una página en
internet donde se concentran la mayor parte de las
estaciones meteorológicas capaz de proporcionar en
tiempo real y de manera eficiente información
importante para nuestro estudio. De esto se obtienen
los datos de velocidad de viento (se promedia y
posteriormente se utilizan en la ecuación dos para
obtener la densidad de energía) y ráfaga de viento
correspondientes a los municipios del Estado de
Querétaro. Cabe destacar que se adquieren solo los
datos de las trece estaciones meteorológicas de la
Tabla (1).
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ESTACIÓN METEREOLÓGICA
CEA-PEDRO ESCOBEDO-IQUERETA10
CEA-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA-IQUERETA29
CEA-AREA CENTRAL-IQUERETA06
CEA-CONCYTEQ-IQUERETA15
CEA-AMEALCO-IAMEALCO2
CEA-HUIMILPAN-IQUERETA19
CEA-TEQUISQUIAPAN-IQUERETA11
CEA-PEÑAMILLER-IQTSANT14
CEA-JALPAN-IQUERETA12
CEA-COLÓN-IQUERETA16
CEA-TOLIMAN-IQUERETA46
IPINAL2
CEA-EZEQUIEL MONTES-IQUERETA30.
Tabla 1. Estaciones meteorológicas de Qro. (Elaboración propia)

De los trece municipios expuestos en la Tabla (1), se
revisaron los datos de velocidad y ráfaga de viento
de los años 2016, 2017 y 2018, años que fueron
analizados. En esta búsqueda, se promedian todos los
datos por cada día (en total 144 datos de velocidad y
144 datos de ráfagas de viento) proporcionados por
la estación meteorológica cada diez minutos durante
las 24 horas mediante la expresión:
1

𝑥̅ = 𝑛 ∑𝑛𝑖=0 𝑥𝑖

Ecuación 3

Donde
𝑥̅ = Promedio aritmético
n= número total de datos
𝑥𝑖= i=1,2…….n
Con la Ecuación 3, se calcula el promedio por día
para obtener los promedios diarios de cada mes y,
posteriormente, los que corresponden a cada año de
velocidad y ráfaga de viento, con un total de 52,560
datos promediados por año por parámetro. La
velocidad promedio de viento es empleada en la
Ecuación 2 para determinar la densidad de energía
en W/m2. Se determina para los tres municipios del
año 2018 con mayor densidad de energía la
velocidad de viento promedio en m/s durante ocho
horas (14:00-22:00 horas).

Resultados
En la Tabla (2), se presentan los valores de mayor a
menor en función de la densidad de energía, así
como el promedio diario del año 2018 de velocidad y
ráfagas de viento obtenidos promediando los datos
de las 24 horas del día durante los 365 días del año
2016 en trece municipios de Querétaro. El municipio
de Pedro Escobedo es el que cuenta con los valores
más altos en velocidad 3.59 m/s, 8.35 m/s en ráfagas
de viento y densidad de energía de 26.1 w/m2;
seguido de Amealco, con un valor promedio en
viento de 2.046 m/s y densidad de energía 4.82
W/m2. En tercer lugar, se encuentra el municipio de
San Juan del Rio con valores de 1.918 m/s en
velocidad de viento y 3.97 W/m2 en densidad de
energía
Velocidad
m/s

Ráfagas
m/s

Pedro Escobedo

3.594

8.356

26.1041315

Amealco

2.046

2.614

4.82060581

San Juan del Río

1.918

3.979

3.97015499

Huimilpan

1.736

0.973

2.9416856

Ezequiel Montes

1.378

1.636

1.47106642

Querétaro

1.305

2.379

1.25055614

Tequisquiapan

1.283

3.039

1.18899087

Pinal de Amoles

1.139

1.397

0.83021219

Cadereyta

1.018

1.273

0.59280495

Colón

0.927

2.514

0.44759946

Peñamiller

0.587

2.057

0.11405699

Jalpan de Serra

0.552

0.575

0.0944798

Municipio

Densidad de
energía W/m2

Tolimán
0.398
1.016
0.03541671
Tabla 2. Datos eólicos correspondiente a 2016 en trece de los
municipios de Querétaro. (Elaboración propia)

Por otra parte, durante 2017 el comportamiento fue
similar, ya que Pedro Escobedo fue el municipio con
la velocidad de viento y densidad de energía mas
altos. Los valores promedios encontrados fueron
1.97 m/s y 4.36 W/m2 repectivamente; en segundo
lugar, comparativamente, se encuentra San Juan del
Río con 1.76 m/s y 3.08W/m2; en tercer lugar, se
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posicionan Tequisquiapan, Huimilpan y Amealco,
debido a que registran valores muy similares.
Velocidad
m/s

Ráfagas
m/s

Pedro Escobedo

1.979

6.020

4.36005135

San Juan del Río

1.764

2.259

3.08724751

Tequisquiapan

1.286

3.058

1.19746083

Huimilpan

1.282

1.875

1.18403888

Amealco

1.281

2.118

1.18211568

Ezequiel Montes

1.260

1.348

1.12526822

Pinal de Amoles

1.252

1.556

1.10363303

Cadereyta

0.979

1.218

0.52752462

Colón

0.972

2.580

0.51718564

Peñamiller

0.550

2.011

0.09364019

Querétaro

0.539

0.889

0.08813859

Jalpan de Serra

0.539

0.656

0.08791581

Municipio

Densidad de
energía W/m2

Tolimán
0.287
0.384
0.0133291
Tabla 3. Datos eólicos correspondiente al año 2017 en 13 de los
municipios del estado de Querétaro. (Elaboración propia)

En la Tabla (4), se puede observar, en las
comparaciones entre los distintos municipios durante
2018, que Amealco registra los valores más altos en
densidad de energía del viento con valores de 2.47
W/m2; seguido de Querétaro con 1.69 W/m2, y en
tercer lugar se encuentra el municio de San Juan del
Río con 1.56 w/m2. Ya que el Municipio de Pedro
Escobedo no ocupa el primer lugar en comparacón
con 2016 y 2017.

Jalpan de Serra

0.613

0.766

0.129730504

Peñamiller

0.495

1.649

0.068113986

Tolimán
0.395
0.522
0.034620918
Tabla 4. Datos eólicos correspondiente al año 2018 en 13 de los
municipios de Querétaro. (Elaboración propia)

Una observación importante es que la densidad de
energía promedio por mes refleja información
valiosa para la operación de un sistema eólico como
se observa en la Tabla (5) y (6).
Ene.

Mes

Feb.

Mzo.

May.

Jun.

Pedro Escobedo

Municipio
Velocidad m/s

1.11

1.19

1.59

1.86

1.35

0.99

Densidad E. W/m2

0.76

0.94

2.27

3.60

1.38

0.54

San Juan del Río

Municipio
Velocidad m/s
Densidad E.

W/m2

1.77

1.74

1.94

2.07

1.95

1.57

3.13

2.95

4.08

4.95

4.18

2.18

Municipio

Querétaro

Velocidad m/s

1.31

1.79

2.02

1.50

1.21

Densidad E.
W/m2

1.27

3.22

4.64

1.88

0.99

Cadereyta

Municipio
Velocidad m/s

0.90

0.99

1.31

1.30

1.16

1.04

Densidad E. W/m2

0.40

0.55

1.25

1.24

0.88

0.63

Amealco

Municipio
Velocidad m/s

1.75

1.70

1.69

2.10

1.93

1.79

Densidad E. W/m2

3.04

2.74

2.73

5.23

4.05

3.24

Huimilpan

Municipio

1.11

1.19

1.59

1.86

1.35

0.99

0.76

0.94

2.27

3.60

1.38

0.54

1.55

1.58

1.28

2.09

2.21

1.18

Velocidad
m/s

Ráfaga
m/s

Densidad de
Energía W/m2

Velocidad m/s

Amealco

1.640

1.978

2.479460381

Municipio

Querétaro

1.443

1.854

1.691561323

Velocidad m/s

1.44

1.22

1.57

San Juan del Río

1.407

1.841

1.567418769

Densidad E. W/m2

1.69

1.02

2.16

Tequisquiapan

1.283

2.755

1.188589617

Municipio

Pinal de Amoles

1.177

1.523

0.918014369

Velocidad m/s

Colón

1.108

2.897

0.764181203

Pedro Escobedo

1.091

2.400

0.731450725

Ezequiel Montes

1.038

1.555

0.628908254

Huimilpan

0.908

1.305

0.42158833

Cadereyta

0.895

1.218

0.403208127

Municipio

Abr.

Densidad E.

Densidad E.

W/m2

Tequisquiapan

Peñamiller
W/m2

0.60

0.53

0.75

0.72

0.42

0.29

0.12

0.08

0.23

0.21

0.04

0.01

Municipio

Jalpan de Serra

Velocidad m/s
Densidad E.

W/m2

0.49

0.51

0.77

0.84

0.80

0.73

0.07

0.07

0.25

0.34

0.28

0.22
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Densidad E. W/m2

Colón

Municipio
Velocidad m/s

1.05

0.96

1.17

1.09

1.20

1.12

Densidad E. W/m2

0.65

0.49

0.90

0.73

0.98

0.80

Tolimán

Municipio

0.24

0.29

0.43

0.46

0.27

0.27

Densidad E. W/m2

0.01

0.01

0.05

0.05

0.01

0.01

Pinal de Amoles

Velocidad m/s
Densidad E. W/m2
Velocidad m/s
Densidad E. W/m2
Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

1.06

1.07

1.47

1.49

1.22

1.14

Densidad E. W/m2

0.67

0.69

1.78

1.85

1.02

0.83

1.33

0.94

Municipio

0.47

Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

Velocidad m/s

Ezequiel Montes

Densidad E. W/m2

1.22
1.01

1.13
0.81

1.41
1.58

1.34
1.34

1.33

Tabla 5. Velocidad y densidad de energía del aire correspondiente al
primer semestre de 2018 en 13 de los municipios de Querétaro .
(Elaboración propia)

En la tabla anterior, en general, se expone que los
valores más altos se presentan en los meses de marzo
y abril, como en Amealco, San Juan del Río y
Querétaro principalmente. La Tabla (6) muestra los
resultados obtenidos durante el segundo semestre del
2018: los meses de julio, agosto, septiembre y
octubre son los más altos en valores de velocidad y
densidad energética del viento en Amealco,
Tequisquiapan y San Juan del Río.
De acuerdo con las ecuaciones 1 y 2, la potencia del
aerogenerador se incrementa con el cubo de la
velocidad. El diseño de un sistema eólico depende en
gran medida de la velocidad y ráfagas de viento que
se generen en el lugar, ya que de no ser considerados
puede causar un problema desde el diseño
aerodinámico. Esto último resulta en que el perfil
aerodinámico de cada una de las aspas no pueda
generar las fuerzas (levantamiento y arrastre) para
hacer girar al rotor al número de revoluciones al que
fue diseñado; de lo anterior, dependerá la producción
de energía. Basado en esta información, se realiza un
análisis de velocidad de viento y densidad de energía
de 2018.
Mes

Jul.

Ags.

0.74

1.01

Oct.

0.75

0.87

1.59
2.27

0.65
0.16

1.55
2.10

1.48
1.81

1.29
1.21

Nov.

Dic.

0.63

1.03

Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

1.15
0.86

0.86
0.36
1.69
2.72

1.50
1.89

0.74
0.22

1.01
0.58

0.75
0.24

1.47
1.77

1.57
2.16

1.55
2.08

1.50
1.91

1.08
0.70

1.16
0.87

0.69
0.19

0.39
0.03

0.45
0.05

1.74
2.96

1.22
1.01

0.74
0.23

0.87
0.37

0.63
0.14

1.03
0.61

1.16
0.88

1.10
0.74

0.61
0.13

0.87
0.37

0.32
0.02

0.73
0.22

0.46
0.05

0.42
0.04

0.76
0.25

0.99
0.55

0.73
0.22

1.10
0.74

0.96
0.50

1.37
1.43

0.60
0.12

1.04
0.62

Peñamiller
0.25
0.01

0.29
0.01

0.67
0.17

0.71
0.20

0.40
0.04
0.51
0.07

1.12
0.80

1.55
2.08

1.08
0.71

0.65
0.15

Jalpan de Serra
0.45
0.05

Colón
1.20
0.97

Tolimán
0.26
0.01

0.22
0.01

1.20
0.96

1.15
0.86

0.75
0.23

0.43
0.04

0.14
0.00

0.35
0.02

Pinal de Amoles
1.01
0.57

1.00
0.57

Ezequiel Montes

Municipio
Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

0.16
0.00

Tequisquiapan

Municipio
Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

0.10
0.00

Huimilpan

Municipio
Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

0.51
0.07

1.82
3.37

Municipio
Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

0.61

Amealco

Municipio
Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

0.14

Cadereyta

Municipio
Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

0.37

Querétaro

Municipio

1.13
0.81

1.15
0.86

Tabla 6. Velocidad y densidad de energía del aire correspondiente al
segundo semestre de 2018 en 13 de los municipios de Querétaro.
(Elaboración propia)

En los municipios de Amealco, San Juan del Río y
Querétaro, durante ocho horas entre las 14:00 y
22:00 hrs., se observa que la velocidad promedio de
viento se duplica (Tabla 7), lo que indica que
posiblemente el rango de operación del sistema
eólico sea durante el lapso de este horario.

Pedro Escobedo

Municipio
Velocidad m/s

Sep.

1.80
3.27

Municipio
Velocidad m/s
Densidad E. W/m2

0.24

San Juan del Río

Municipio

Velocidad m/s

Municipio

0.58

Municipio

Velocidad m/s

Municipio

0.22

Municipio
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Velocidad
m/s

Ráfaga
m/s

Densidad de
Energía W/m2

con la torre o se desprendan debido a las fuerzas
centrifugas

Amealco

3.525

3.987

24.64180707

Querétaro

3.175

4.179

18.01174497

Referencias

San Juan del Río

2.955

3.876

14.51586522

Municipio

Tabla 7. Datos eólicos de ocho horas correspondientes al 2018. En
tres municipios del estado de Querétaro.

Conclusiones
Entre las 14:00 y 22:00 horas, la velocidad del viento
promedio anual al menos duplica su valor con
respecto al resto del día a excepción de algunos datos
del año, ya que durante la madrugada, solo en una o
dos horas muestran velocidades significativas, como
los datos presentados en la Tabla (7). Es muy
probable que los municipios de Amealco, Querétaro
y San Juan Del Rio cuenten con aerogeneradores de
mediana potencia; si consideramos que la velocidad
incrementa con la altura, existe la posibilidad de
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otros municipios como Pedro Escobedo, Huimilpan,
Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Pinal de Amoles.
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contar con aerogeneradores de baja potencia.
Por otro lado, teniendo en cuenta la velocidad y
ráfagas de viento, permitirá el diseño estructural
adecuado para el aspa y evitar algunos modos de
vibración, los cuales se producen debido a la fuerza
del viento. Además, con estos datos se impedirá que
las aspas se flexionen más y más en la dirección del
viento, ya que estas podrían ocasionar que colisionen
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Resumen

Abstract

Este trabajo presenta la fabricación y evaluación de
una microcelda de combustible que usa urea como
combustible. Se evaluaron dos microceldas de
combustible: la primera celda consistió en el uso de
Ni/Zeolita como ánodo y la segunda celda fue
construida empleando Ni-Mg/Zeolita como ánodo. En
ambos casos, el cátodo consistió de Pt/C. La
microcelda de combustible que emplea NiMg/Zeolita como ánodo presentó una densidad de
potencia mayor en comparación con la microcelda de
combustible que usó Ni/zeolita. Este trabajo coloca
las bases de síntesis de materiales que pueden
emplearse como electrodos en sensores o microceldas
de combustible para la detección u oxidación de urea
en orina, así como para su aplicación en dispositivos
biomédicos.

This paper presents the manufacture and evaluation
of a micro fuel cell using urea as fuel. Two micro fuel
cells were evaluated: The first micro fuel cell
consisted of using Ni/zeolite as an anode and the
second micro fuel cell was built using Ni-Mg/zeolite
as an anode. In both cases, the cathode consisted of
Pt/C. The micro fuel cell using Ni-Mg/zeolite as anode
presented a higher power density compared to the
micro fuel cell that used Ni/zeolite. This work lays the
foundations for the synthesis of materials that may be
used as electrodes in sensors or micro fuel cell for the
detection or oxidation of urea in urine and its
application in biomedical devices.

Palabras Clave: Microcelda de combustible, Niquel, zeolita,
urea.

Keywords: Micro fuel cell, Nickel, Zeolite, urea.
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Introducción
Actualmente el uso de nanopartículas para la electro
oxidación de moléculas orgánicas ha tomado gran
relevancia, principalmente su aplicación en sensores
y microceldas de combustible (Dector et al., 2017;
Galindo-de-la-Rosa et al., 2018). En este sentido, la
urea (CO(NH2)2), que es naturalmente encontrada en
la orina, es considerada una fuente de energía
potencial, debido a que ha sido identificada como una
fuente abundante de hidrógeno y porque presenta
características tales como: alta densidad de energía,
estabilidad, biodegradabilidad, nula flamabilidad,
nula toxicidad y bajo costo (Bai et al., 2018;
Mosevitzky et al., 2018). Por esa razón, la urea ha sido
propuesta para la producción de hidrógeno a través de
electrólisis y como combustible en celdas de
combustible (Tesfaye et al., 2019; Senthilkumar et al.,
2018; Meng et al., 2019).

dependiendo de la aplicación en la que será usada
(Dector et al., 2015). En una aplicación médica donde
se use orina para la obtención de algún parámetro, una
microcelda de combustible puede ser alimentada con
la misma muestra de orina, lo cual permite crear un
dispositivo médico autónomo que genera su propia
energía eléctrica (Chino et al., 2018).
En este estudio, es propuesto el uso de partículas de
níquel y níquel-magnesio (activadas con cloruro de
magnesio) como ánodos, obtenidas por síntesis de
química verde y soportadas sobre zeolita, para la
electro oxidación de urea en microceldas de
combustible. Este trabajo muestra una aproximación
hacia el uso de síntesis económicas y amigables con
el medio ambiente para una posible aplicación médica
donde se use la muestra de orina para análisis como
combustible.

Método
Por otra parte, la búsqueda de materiales electro
catalíticos que sean económicos respecto al platino,
usualmente empleado para la oxidación de urea,
resulta de gran interés (Castillo-Martínez et al., 2018).
El cobre, el cobalto, el aluminio, el hierro y,
principalmente, el níquel han demostrado tener un
costo y envenenamiento menores respecto a los
electrodos de platino para oxidación de urea (Yousef
et al., 2017; Galindo-de-la-Rosa et al., 2018; Singh et
al., 2017). Diferentes trabajos han sido reportados
donde se emplea la síntesis de níquel acoplada a otros
elementos tales como Ni-Co (Guo et al., 2016), NiMn (Barakat et al., 2018), Ni-Cu (Basumatary et al.,
2018; Bingdi et al., 2016; Thurber et al., 2016), Ni-Al
(Wang et al., 2016) y Ni-Zn (Yan et al., 2012) como
ánodos en celdas de combustible.
Una de las principales ventajas de las microceldas de
combustible es que los materiales catalíticos (ánodo y
cátodo), el combustible y el oxidante, pueden variar

2.1. Síntesis de Ni y Ni-Mg soportadas sobre zeolita
Para la preparación de las muestras se utilizó como
mineral de base zeolita NaY con relación molar
SiO2/Al2O3 igual a 5. La presentación del mineral es
en malla 12-30 (1.00 mm a 1.50 mm).
En la actualidad, un método de síntesis de partículas
con gran auge es la de biosíntesis, donde se utilizan
plantas como agentes reductores. En este proyecto la
síntesis de las partículas de Ni se llevó a cabo usando
hojas de una planta, que prolifera en la región,
llamada malva. Se recolectaron las hojas de malva (5
g), se lavaron con agua desionizada y se sometieron a
secado en estufa a 60 °C durante 48 h. Como agente
precursor, se preparó una solución de 0.01 M de
nitrato de níquel Ni(NO3)2. Para que se llevara a cabo
la reacción de reducción, se mezcló el agente reductor
con el agente precursor y se mantuvieron durante 1 h
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en agitación magnética a una temperatura de 90 °C
(Bocarando-Chacón J. et al., 2020).
En este sentido, las partículas de Ni fueron
incorporadas a la zeolita mediante impregnación
húmeda. Para aumentar el área de superficie de
contacto, la zeolita se molió con un mortero y pistilo
hasta obtener un polvo. La solución acuosa de
partículas de Ni con una concentración de 14 ppm fue
colocada en contacto con la zeolita mediante agitación
magnética durante 1 h a temperatura ambiente. Se
realizaron tres lavados con agua desionizada para
remover impurezas o partículas de Ni no
incorporadas. Finalmente, las zeolitas modificadas
fueron calcinadas a 500 °C durante 4 h.
Para la incorporación del magnesio y con el objetivo
de propiciar el intercambio iónico, se llevó a cabo la
activación de la zeolita con cloruro de magnesio
MgCl2, mediante impregnación húmeda. En primer
lugar, se pesaron 20 g de la zeolita con níquel y se
incorporaron a 40 ml de solución de cloruro de
magnesio 1 M. La solución se mantuvo en agitación
constante durante 1 h a temperatura ambiente.
Finalmente, las muestras se colocaron en una estufa
para llevar acabo el secado durante 24 h a 110°C.
2.2.
Caracterización
fisicoquímica
electroquímica de Ni/Zeolita y Ni-Mg/Zeolita

y

Las partículas de Ni obtenidas en la solución acuosa,
fueron caracterizadas mediante dispersión de luz
dinámica (DLS) para obtener una distribución de
tamaño.
La técnica de microscopía electrónica de barrido
(MEB) fue empleada para visualizar la morfología de
la zeolita antes y después de la incorporación de las
partículas de níquel. En este artículo no se presenta la
caracterización para las partículas de Ni-Mg/zeolita.

Por otra parte, la caracterización electroquímica de las
partículas de Ni/zeolita y Ni-Mg/zeolita fue realizada
mediante estudios en media celda.
Los materiales desarrollados fueron evaluados por su
capacidad de oxidar urea a una concentración
conocida presente en la orina (0.33 M) en solución
buffer de fosfatos por la técnica de voltametría cíclica.
En esta configuración de media celda fue empleada
una celda electroquímica de cristal compuesta por un
electrodo de referencia de calomel, un contra
electrodo de alambre de platino y un electrodo de
trabajo de carbón vítreo sobre el cual fue depositada
una tinta catalítica de las partículas de Ni/zeolita o NiMg/zeolita. La tinta catalítica fue elaborada a partir de
la mezcla de 1 mg de partículas (Ni/Zeolita o NiMg/Zeolita), 73 ML de alcohol isopropílico y 7 ML
de Nafion.
La prueba se realizó mediante el empleo de una
solución de urea en una solución de buffer de fosfatos
pH 7, previamente nitrogenada y a temperatura
ambiente. Esta caracterización electroquímica se
realizó
a
través
del
uso
de
un
potenciostato/galvanostato Zahner Zenium a
temperatura ambiente y con una velocidad de barrido
de 20 mV s-1.
2.3. Caracterización de una microcelda de
combustible empleando Ni/Zeolita y NiMg/Zeolita como ánodos
El diseño de la microcelda de combustible fabricada
consistió en un diseño inspirado en un ensayo de flujo
lateral, es decir, en una prueba de detección rápida,
como una prueba de embarazo. Este diseño es
mostrado en la Figura 1.
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3.1.
Caracterización
fisicoquímica
electroquímica de Ni/Zeolita y Ni-Mg/Zeolita

y

Figura 2. Gráfica obtenida de la prueba de DLS para las nanopartículas
de Ni/zeolita. Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Diseño de la microcelda de combustible empleada para la
oxidación de urea usando Ni/zeolita o Ni-Mg/zeolita como ánodo y
Pt/C como cátodo. Fuente: elaboración propia.

La microcelda de combustible presentada en este
trabajo fue construida empleando una tira de papel
filtro (Whatman® No 5). El diseño fue hecho y
cortado a través de un cutter plotter (Grapthec
America Inc.). Se cortaron pequeños rectángulos de 5
x 10 mm de papel carbón Toray® (Technoquip Co Inc.
TGPH-120) para la elaboración de los electrodos. En
este caso, se depositaron por spray Ni/Zeolita o NiMg/Zeolita para los ánodos, respectivamente, y Pt/C
para el cátodo.
La solución catalítica para cada material (Ni/zeolita,
Ni-Mg/zeolita y Pt/C) fue preparada mezclando: 73
μL de alcohol isopropílico, 7 μL de Nafion y 1 mg del
catalizador correspondiente. La carga catalítica final
de los electrodos fue de 1 mg cm-2 y el área activa 0.25
cm2.
La microcelda de combustible fue evaluada mediante
la técnica de voltametría lineal para obtener las curvas
de polarización y curvas de potencia. El combustible
empleado fue 0.33 M de urea (J. T. Baker) en buffer
de fosfatos pH 7 y a través de un
potenciostato/galvanostato (Zahner Zenium).

Resultados

Con base a la gráfica mostrada en la Figura 2,
obtenida con el análisis de Dispersión de Luz
Dinámica (DLS), se logró obtener nanopartículas de
Ni/zeolita con una distribución de tamaño homogénea
presentando un pico en 180 nm.
Estos tamaños son considerablemente grandes en
comparación con algunas nanopartículas empleadas
en microceldas de combustible como ánodo para
electro oxidación de combustibles orgánicos. Sin
embargo, la caracterización electroquímica descrita a
continuación nos marca un buen comportamiento de
las mismas.
Con estos resultados es importante considerar una
optimización en la síntesis de las partículas de zeolita
y posteriormente en la impregnación de Ni sobre
zeolita para poder obtener un menor tamaño de las
partículas.

La Figura 3 muestra las micrografías para las zeolitas
A)
y para las partículas de Ni/zeolita. En la figura 3a) se
observa que la zeolita utilizada como soporte de
manera natural en su mayoría es amorfa; sin embargo,
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también se puede observar la presencia de pequeñas
agujas, las cuales pueden estar relacionadas a cristales
de otros elementos presentes en el mineral, tal como
hierro.
Por otra parte, en la figura 3b) se puede observar la
presencia de partículas de diferentes tamaños
depositadas de manera superficial sobre la zeolita que
pueden ser atribuidas a las partículas de Ni. Estas
micrografías nos muestran un tamaño mayor o igual a
30 micrómetros, que es mayor al reportado en la
figura anterior por las gráficas de DLS.

Figura 4. Voltamperograma que muestra la respuesta las
nanopartículas de Ni/zeolita y Ni-Mg/zeolita para la oxidación de urea.
Fuente: elaboración propia.

Para la evaluación electroquímica en media celda, la
ventana de voltage fue de -0.55 a 1.5, para el caso de
los materiales sin presencia de urea y en presencia de
urea. Los voltamperogramas correspondientes a las
partículas de Ni/zeolita y de Ni-Mg/zeolita en
presencia y sin presencia de urea son mostrados en la
Figura 4 a y b, respectivamente.

Figura 3. A) Micrografía de la zeolita antes de la activación e
incorporación de las nanopartículas de Ni y B) después de la
incorporación de las nanopartículas de Ni. Fuente: elaboración propia.

Estos voltamperogramas (Figura 4a) mostraron una
leve señal correspondiente a un pico de oxidación de
0.65 V, cuando las partículas de Ni/zeolita fueron
empleadas para la oxidación de urea. La figura 4a
indicó que éstas partículas tienen una señal de
corriente baja en relación a la oxidación de urea en
contraposición al momento en que la solución no tiene
urea.
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Por otra parte, a propósito de las partículas de NiMg/zeolita, se observaron cambios significativos en
presencia de urea (Figura 4b). Existe una
pronunciación respecto a un pico de oxidación a 1.054
V, además la densidad de corriente observada en
presencia de urea respecto a la ausencia de urea,
indica que este material es propenso a oxidar urea y
que el magnesio juega un rol importante.
3.2. Caracterización de una microcelda de
combustible empleando Ni/zeolita y Ni-Mg/zeolita
como ánodos
La Figura 5 muestra la curva de polarización y la
curva de potencia obtenida para la microcelda de
combustible usando 0.33 M de urea en buffer de
fosfatos pH 7. En esta figura se observa un potencial
máximo de 0.95 V, una densidad de corriente máxima
de 0.02 mA cm-2 y una densidad de potencia máxima
de 0.003 mW cm-2, cuando el Ni/zeolita es empleado
como ánodo. Por otra parte, cuando el Ni-Mg/zeolita
es usado como ánodo en la microcelda de
combustible, se obtiene un potencial máximo de 0.97
V, una densidad de corriente máxima de 0.025 mA
cm-2 y una densidad de potencia máxima de 0.006
mW cm-2.

Figura 5. Curvas de polarización y curvas de densidad de potencia
para las microceldas de combustible empleando Ni/zeolita o NiMg/zeolita como ánodos y Pt/C como cátodo para la oxidación de urea.
Fuente: elaboración propia.

Estos resultados mostraron que, con las partículas de
Ni-Mg/zeolita, se obtuvo un potencial de oxidación
con un valor más anódico según los
voltamperogramas mostrados en la Figura 4, al
momento de evaluarlas como ánodo en la microcelda
de combustible en conjunto con el Pt/C como cátodo
su rendimiento fue mejor que cuando fueron
empleadas las partículas de Ni/zeolita.
Estos resultados corroboran que el magnesio juega un
rol positivo significativo cuando es empleado en
conjunto con el Ni para la oxidación de urea.
Lo anterior podría deberse a que el Mg juega un rol
importante para que exista una tasa de
envenenamiento mínima, tal como se ha demostrado
con otros materiales como el PtRu/C (Hernández–
Rivera et al., 2020).
Finalmente, la Tabla 1 muestra la comparación de los
resultados obtenidos en este trabajo, en
contraposición a dos trabajos en los cuales se han
empleado celdas de combustible microfluídicas
fabricadas de papel y urea como combustible.
Combustible
3 M Urea en
KOH
0.33 M Urea
en 0.3 M de
KOH
0.33 M Urea
en buffer de
fosfatos pH
7
0.33 M Urea
en buffer de

Ánodo

Potencia
mW cm-2

Ref.

Ni

0.65

(Chino et al.,
2018)

E. Coli

0.608

(Castillo-Martínez
et al., 2018)

Ni/zeolita

0.003

Este trabajo

NiMg/zeolita

0.006

Este trabajo
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fosfatos pH
7
Tabla 1. Celdas de combustible microfluídicas fabricadas de papel
empleando urea como combustible. Fuente: elaboración propia.

Conclusión
A partir del análisis de los resultados obtenidos en
media celda, se concluye que las partículas de níquel
y níquel-magnesio soportadas sobre zeolita funcionan
como electro catalizadores en la reacción de
oxidación de urea en un electrolito de soporte de
solución buffer de fosfatos pH 7.
En el caso de evaluación en medica celda, la
combinación de níquel-magnesio/zeolita mostró
mejores resultados respecto al níquel/zeolita al
observarse un pico de oxidación mayor pronunciado
para la oxidación de urea.
Finalmente, los resultados en la microcelda de
combustible cuando el Ni/zeolita y el Ni-Mg/zeolita
fueron empleados como ánodo, demostraron que
efectivamente el magnesio juega un rol positivo y
significativo cuando es usado junto con el níquel y
cuando éstos son soportados sobre zeolitas para la
oxidación de urea.
Este trabajo coloca las bases de síntesis de materiales
económicos que pueden emplearse como electrodos
en sensores o microceldas de combustible para
oxidación de urea en orina y su aplicación en
dispositivos biomédicos.
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Resumen

Abstract

La contaminación del agua se agrava en países
desarrollados y no desarrollados. Pese a las
regulaciones, el vertido de aguas residuales sin tratar
ha aumentado, debido a la industrialización y al nivel
de vida. De acuerdo con la normatividad mexicana, se
cuantificó As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb y Zn en el agua
y el sedimento del río San Juan, en la ciudad de San
Juan del Río, Querétaro. Los metales en agua
presentan valores inferiores a los límites indicados en
la NOM-001-ECOL-1996. En sedimentos, Cr, Zn y
Cu presentan valores inferiores al límite establecidos
en Nivel de Efecto Probable. Es recomendable la
evaluación continua de agua y lodo del Río San Juan
que permita monitorear la contaminación metálica, así
como su biodisponibilidad.

Water pollution is aggravated in developed and
developing countries. Despite environmental
regulations, the discharge of untreated wastewater has
increased, due to industrialization and living
standards. In accordance with Mexican regulations,
As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb and Zn were quantified in
water and sediment from the San Juan River, in the
city of San Juan del Río, Querétaro. Metals in water
present values below the limits indicated in NOM001-ECOL-1996. In sediments; Cr, Zn and Cu,
present values below the limit established in
"Probable Effect Level". Continuous evaluation of
water and mud from the San Juan River is
recommended to monitor metal contamination, as
well as its bioavailability.

Palabras clave: aguas residuales sin tratar, biodisponibilidad,
límites de detección.

Key words: detection limits, bioavailability, raw sewage.
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Introducción
El crecimiento económico e industrial de Querétaro se
considera dentro de los primeros lugares en el país, así
lo confirma el indicador trimestral de la actividad
económica estatal (ITAEE) durante el ciclo 20152020. A pesar de que desde finales del año 2019 a la
actualidad se tiene un crecimiento negativo (INEGI,
2020), cuando el presente trabajo se efectúo, el mismo
indicador del cuarto trimestre del 2011 mostró que la
entidad queretana ocupaba uno de los primeros
lugares en crecimiento económico. El municipio de
San Juan del Río, Querétaro, es el segundo en
importancia económica dentro de la entidad, debido a
las actividades industriales que ahí se desarrollan
desde los años 1960 y 1970, es una fuente de trabajo
para las regiones circunvecinas por la alta tasa de
crecimiento urbano.
Asimismo, el río San Juan recibió y recibe aguas
domésticas e industriales, las cuáles no han sido
tratadas totalmente o sólo a pequeña escala. La
contaminación actual del río es muestra evidente de
esta falta de homogeneidad, en cuanto al tratamiento
de aguas domésticas e industriales se refiere.
El avance en materia de legislación y prevención
ambiental, que se ha tenido en las últimas décadas en
México, no ha sido suficiente para detener el notorio
deterioro ambiental del río San Juan, consecuencia del
crecimiento de los giros industriales de la localidad,
entre otros factores. La contaminación de las aguas
por metales tóxicos se está acelerando en todo el
mundo, a causa del crecimiento industrial y de la
población, especialmente en países con leyes
deficientes (Duan y Li, 2017; Kolawole et al., 2018;
Bhuyan et al., 2019; Zhou et al., 2020). Los
contaminantes incluyen metales como arsénico,
plomo, cadmio, cromo, cobre y efluentes de las
industrias electrónica, textil, agrícola y farmacéutica
(Inamuddin et al., 2020).
La evaluación de los contaminantes en cuerpos de
agua debe incluir también los sedimentos del mismo
cuerpo de agua, dado que son considerados como
sumideros de contaminantes (Coelho et al., 2018;

Siddiqui and Pandey., 2019; Cui et al., 2019). Los
flujos de agua estacionales tienen un impacto en la
movilidad de los metales; en época de lluvias
abundantes y de corta duración, se elevan los niveles
de Pb, Cr, Cu, Al, Ni, Co, Zn y Mn en sedimento.
Posterior a esta etapa, se elevan los niveles de Cd, Hg,
Ni, Co y Mn (Bhuyan and Bakar, 2017).

Método
2.1 Muestreo
Con base en la información generada en proyectos
anteriores, se seleccionaron nueve puntos de muestreo
a lo largo del río San Juan, los que pueden observarse
en la Tabla 1.
Se realizaron cuatro muestreos puntuales en
diferentes días de la semana, tanto de agua como de
sedimento, en diferentes horarios en los días
20/Julio/2010, 29/Julio/2010, 21/Diciembre/2010 y
12/Febrero/2011.
El muestreo de agua se realizó bajo la Norma
Mexicana NMX-AA-03, que establece los
lineamientos generales y recomendaciones para
muestrear las descargas de aguas residuales. Se
cuantificaron los metales: cadmio, cobre, cromo,
mercurio, níquel, plomo y zinc, además del no metal
arsénico, mediante espectroscopia de absorción
atómica en agua y sedimento, con base en la norma
oficial NMX-AA-051-1981, Análisis de aguaDeterminación
de
metales-Método
espectrofotométrico de absorción atómica, que
establece el método espectrofotométrico de absorción
atómica para la determinación de bario, cadmio,
plomo, cromo, cobre, mercurio, selenio, arsénico,
níquel y zinc que se encuentran disueltos y
suspendidos en aguas naturales y residuales. Para los
estudios de metales pesados en sedimento, se tomaron
muestras mediante una draga de Petersen en aguas
poco profundas cerca de la orilla del río, se
recolectaron en bolsas de polietileno y se trasladaron
al laboratorio manteniéndolas en hielo, se
conservaron las muestras en refrigeración (al menos 4
°C) hasta su posterior análisis.
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Sitio

Coordenadas

Presa “Constitución 1917”

20º25´5.1´´N

100º4´25.1´´O

1923 m SNM

Central Camionera

20º22´32.1´´N

100º0´12.1´´O

1917 m SNM

Parque “Los Abuelos”

20º22´51.3´´N

99º59´56.6´´O

1911 m SNM

Puente de Hierro

20º23´50´´N

100º0´5.2´´O

1904 m SNM

San Isidro

20º24´25.8´´N

99º59´38.4´´O

1899 m SNM

Después de la descarga Ponderosa

20º25´17.8´´N

99º59´11.4´´O

1908 m SNM

Después de la descarga JAPAM

20º25´30.1´´N

99º59´11.1´´O

1900 m SNM

Presa “La Llave”

20º27´45.7´´N

99º59´38.8´´O

1900 m SNM

Presa “Centenario”

20º30´31´´N

99º54´0.9´´O

1893 m SNM

Tabla 1. Ubicación de sitios de muestreo en el Río San Juan ubicado en San Juan del Río, Querétaro. SNM= sobre el nivel del mar.
Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, se evaluaron los sólidos
sedimentables en agua y demanda bioquímica de
oxígeno de cinco días, de acuerdo con las normas
oficiales mexicanas NMX-AA-004-SFCI-2000 y
NMX-AA-28-SFCI-2001, respectivamente. El pH se
midió sólo en los dos primeros muestreos.
La norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT1996, que establece los límites máximos permisibles
de contaminantes en las descargas de agua residuales
en aguas y bienes nacionales, fue tomada como
referencia para determinar los niveles de
contaminación. Además, se consideraron las guías
internacionales WHO y USEPA. Los resultados de
metales en sedimentos fueron comparados con las
guías internacionales NOAA y CEQG.

Análisis
Para el análisis se usó un espectrofotómetro de
absorción atómica marca Perkin Elmer, Modelo
Analyst 100. Se procedió a obtener una curva de
calibración y se midió la absorbancia de las muestras
problema ya digeridas de agua residual y sedimento.
Para el caso del sedimento, previamente al análisis, se
decantó y desechó cualquier exceso de agua del
sedimento, además de cualquier objeto extraño como
palos, hojas y rocas. Las muestras se secaron (105 ºC
durante 24 horas), se enfriaron a la temperatura del
laboratorio, se molieron en un mortero y se
homogeneizaron. Se tomó una muestra seca (1 g), se
digirió con porciones de agua y ácido nítrico
concentrado hasta obtener un residuo claro.
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Resultados
El valor límite de sólidos sedimentables de 1-2 ml/l,
establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996, se

Sitio

sobrepasa hasta en cuatro ocasiones en sitios cercanos
entre sí. En el caso de la demanda bioquímica de
oxígeno, los tres últimos sitios de muestreo quedan
por encima de los límites máximo promedio mensual

Sólidos Sedimentables (ml/L)

DBO5 (mg/L)

pH

L.M.P.: P.M. 1, P.D. 2

L.M.P.: P.M. 30, P.D. 60

20/7/2010

29/7/2010

21/12/2010

12/02/2011

20/7/2010

29/7/2010

21/12/2010

12/02/2011

20/7/2010
*

29/7/2010
**

Presa
Constitución

˂1

˂1

˂1

<1

4

15

30

1

7.0

8.55

Central
Camionera

˂1

˂1

˂1

<1

3

15

47

3

7.0

7.35

Parque de los
Abuelos

˂1

˂1

˂1

<1

1

20

26

8

6.0

7.50

Puente de
Hierro

˂1

˂1

˂1

1.5

3

11

36

4

7.0

7.32

San Isidro

˂1

˂1

˂1

<1

18

37

49

10

8.0

8.36

Descarga de
Ponderosa

˂1

<1

˂1

<1

11

39

111

18

8.0

7.56

Después de la
descarga de
JAPAM

40.0

10.0

˂1

<1

130

152

173

129

7.0

7.70

Presa de la
Llave.

0.8

4.0

---

---

87

38

---

---

7.0

7.26

Presa
Centenario
2.5
<1
1
<1
72
55
33
20
9.0
8.74
Tabla 2. Comparativo físico-químico de muestreos realizados. Donde: 1) L.M.P.: límite máximo permisible. 2) P.M.: promedio
mensual, 3) P.D.: promedio diario, 4) --- sin muestra (los sitios de muestreo se encuentran semisecos o secos), 4) * medido
con papel indicador y 5)** medido con potenciómetro. En los dos últimos muestreos no se midió pH. Fuente: elaboración propia.
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límite promedio diario, establecidos en la NOM-001SEMARNAT-1996 (Tabla 2). La evaluación de éstos
parámetros se justifica dado que ambos se asocian con
contenido de materia orgánica. Los sedimentos
pueden variar su composición desde un bajo
porcentaje de materia inorgánica con un alto
contenido orgánico y viceversa, esto influirá en el
grado de afinidad por contaminantes orgánicos o
inorgánicos. El declive de las concentraciones de
sólidos sedimentables en el sitio llamado “Después de
la descarga de JAPAM”, parece ser un efecto de
dilución al coincidir con una época de estiaje y
lluvias.
Algunos metales en agua se encuentran en forma
iónica y otros forman complejos de carbonatos; el pH
y el potencial redox condicionan su biodisponibilidad.
No se midieron estos parámetros porque inicialmente
no se consideraron en la metodología; sin embargo,
algunas mediciones de pH efectuadas, en su mayoría,
muestran desde valores neutros hasta valores
ligeramente alcalinos. La biodisponibilidad de las
fracciones solubles en medio ácido, reducible y
oxidable, son un riesgo latente porque las condiciones
encontradas de pH pueden cambiar. Además, se
desconoce el potencial redox del agua muestreada.
Una planta común en las cercanías de las zonas de
muestreo es el maíz, Zea mays, la cual es capaz de
acumular grandes cantidades de metales pesados,
dependiendo principalmente del pH del suelo y las
formas químicas de los metales pesados (Aladesanmi
et al., 2019). Se conoce la mortandad ocasional de
peces en las presas donde se inició y terminó el
muestreo, sin saber exactamente la causa. No parece
existir una tendencia en cuanto a los metales que se
bioacumulan en peces, aunque el principal órgano
afectado suele ser el hígado.

No son comparables los resultados de cuantificación
de metales en agua (Ver Tabla 3), contra la NOM001-ECOL-1966 porque se muestrearon de manera
puntual todos los sitios de muestreo y no fueron
generados a partir de mezclas compuestas. Las
referencias internacionales, WHO y USEPA,
presentan límites más restringidos que la NOM-001ECOL-1996, dado que fueron establecidas para agua
potable, mientras que la norma mexicana aplica para
descargas de aguas residuales.
Los valores de metales en sedimento se compararon
con varios parámetros internacionales; se incluyen en
el cuadro 4, sólo los metales detectados. Las
referencias aplican para sedimentos de agua dulce. No
se pudo determinar sí las guías internacionales, WHO
y USEPA, son sobrepasadas en sus límites para
metales en agua, dado que se debe mejorar los límites
de detección, tal como se observa en el cuadro 2. Los
valores límites permisibles en agua de Cd, Cr, Ni y
Pb, son más pequeños que los límites de detección que
presenta la metodología utilizada. Algunos de los
sedimentos del río San Juan presentan
concentraciones de Cr, Cu, y Zn que sobrepasan los
valores de la guía de NOAA, la guía más restrictiva
de las tres guías consultadas. Sin embargo, en ningún
caso se alcanzan el nivel de efecto probable (PEL).
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Promedios
(mg/L)

WHO 2017

USEPA
2009

NOM-001ECOL-1996

Límite de
detección
mg/L

As

<0.0016

0.01

0.01

0.02

<0.0016

Hg

<0.0047

0.006

0.002

0.01

<0.0047

Cd

<0.0397

0.003

0.005

0.2

<0.0397

Cu

<0.0117

2

1.3

6

<0.0117

Cr

<0.0694

0.05

0.1

1

<0.0319

Ni

<0.1599

0.07

-

4

<0.1599

Pb

<0.3596

0.01

0.015

0.4

<0.3596

Zn

0.4046

1

1

20

<0.0091

Tabla 3. Promedios de concentraciones de metales en agua en el río San Juan correspondientes a los muestreos de 20/07/10, 29/07/10, 21/12/10
y 12/02/11. Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
El agua del río San Juan presenta concentraciones de
materia orgánica que sobrepasan los límites
establecidos en forma de demanda bioquímica de
oxígeno de cinco días en la NOM-001-SEMARNAT1996. La distribución de la materia orgánica en agua
a lo largo del río San Juan no es uniforme. Todos los
sitios de muestreo indican un comportamiento cíclico
de niveles de contaminación de menos a más con dos
excepciones. La primera excepción es la presa La
Llave, la cual, paulatinamente, se fue quedando sin
agua durante la realización de los muestreos. La
segunda excepción es la presa Centenario, la cual
muestra un descenso en las concentraciones de
materia orgánica del primer al cuarto muestreo (Tabla
2). En general, se requiere una evaluación sistemática
espacial y temporal del río San Juan, en cuanto a
materia orgánica se refiere, de acuerdo con la NOM001-SEMARNAT-1996, que permita tener un perfil
más cercano a la realidad del río San Juan.

Las concentraciones de As, Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, y
Zn en agua del río San Juan no sobrepasan los límites
establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996
(Tabla 3). Sin embargo, los sedimentos del río San
Juan presentan concentraciones de Cr, Cu, y Zn que
sobrepasan uno de los niveles máximos permisibles
internacionales (Tabla 4).
La mayoría de los sitios tienen presencia de cromo,
excepto los puntos más alejados entre sí, es decir, las
presas. Esto sugiere contaminación de los sedimentos
del río con cromo por descargas industriales y
municipales, siendo ésta última más importante ya
que el sitio “Descarga después de JAPAM”, es el
único que sobrepasa el límite de referencia.
El cobre no tiene un comportamiento predecible. No
parece existir una descarga continua de cobre y su
posterior acumulación en sedimento, al parecer se
trata de descargas puntuales y por época. De igual
forma, el zinc no tiene un comportamiento regular,
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aunque en todos los sitios se detecta por lo menos
hasta en tres de los cuatro muestreos efectuados, ya
que alcanza el valor máximo y casi triplica el valor
límite de referencia, en el sitio “Descarga después de
JAPAM” (Tabla 4).
Se justifica la evaluación sistemática del río San Juan
en cuanto a metales en agua y sedimento que permita
estudiar, en este caso, fuentes específicas de
contaminación por época y lugar, además de evaluar
la captación de metales por parte de plantas y
animales locales.
Recomendaciones:

b. Futuros estudios de metales en agua y
sedimentos, deberán incluir la medición de
oxígeno disuelto, pH, potencial redox y
temperatura in situ, dado la importancia de su
interrelación en la acumulación en sustratos
orgánicos e inorgánicos.
c. La evaluación espacio-temporal de la
bioacumulación metálica en flora y fauna
nativa no debe ser descartada como una
posible razón de abatimiento de la
contaminación metálica.

a. Se necesita evaluar la biodisponibilidad de
metales en sedimento. La ausencia de metales
en agua del río San Juan de acuerdo con la
NOM-001-SEMARNAT-1996 no garantiza
que no exista contaminación con metales en el
río. Conocer las propiedades fisicoquímicas
de los sedimentos y su relación con los
metales circulantes en el río permitirá
establecer los mecanismos bajo los cuáles se
está afectando o se puede afectar la de por sí
escasa viabilidad del río San Juan.
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Cr
A

B

Referencias
NOAA
ISQG
(CEQG)

7-13

PEL (CEQG)
Presa
Constitución
Central
Camionera
Parque de los
Abuelos
Puente de
Hierro
San Isidro
Descarga de
Ponderosa
Después de la
descarga de
JAPAM
Presa de La
Llave
Presa
Centenario
Límite de
detección
(LD) del
equipo en
mg/kg

C

Cu
D
A
B
C
D
Valores de referencia (mg/kg)
10-25

Zn
A

B

C

D

7-38

37.3

35.7

123

90

197

315

˂ L.D.

˂ L.D.

SS

˂ L.D.

17

8

SS

˂ L.D.

38

24

SS

6

˂ L.D.

˂ L.D.

25

˂ L.D.

8

SS

19

˂ L.D.

40

14

53

6

˂ L.D.

˂ L.D.

14

˂ L.D.

45

3

3

˂ L.D.

39

19

19

7

˂ L.D.
˂ L.D.

18
18

SS
25

˂ L.D.
˂ L.D.

12
10

29

SS
14

˂ L.D.
64

31
SS

121
6

SS
29

6
7

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

˂ L.D.

˂ L.D.

39

˂ L.D.

36

6

87

11

81

25

343

27

˂ L.D.

˂ L.D.

SS

SS

6

10

SS

SS

26

19

SS

SS

˂ L.D.

˂ L.D.

18

˂ L.D.

14

6

4

˂ L.D.

38

6

40

4

6

3.19

1.17

0.91

Tabla 4. Concentraciones de metales en sedimento en mg/kg (Elaboración propia). SS= sin sedimento, A=20/07/10, B=29/07/10, C=21/12/10,
D=12/02/11. Donde: 1) NOAA: Administración Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos de América (por sus siglas en inglés,
National Oceanic and Atmospheric Administration), niveles de fondo (background levels) de la tabla de referencia (Screening Quick Reference
Table for Inorganics in Freshwater Sediment); 2) ISQG: Guía Provisional de Calidad del Sedimento (por sus siglas en inglés, Interim Sediment
Quality Guideline), CEQG: Guías de Calidad Ambiental Canadiense (por sus siglas en inglés, Canadian Environmental Quality Guidelines) para
sedimentos de cuerpos de agua continental. 3) PEL: Nivel de Efecto Probable (por sus siglas en inglés, Probable Effect Level), CEQG: Guías de
Calidad Ambiental Canadiense (por sus siglas en inglés, Canadian Environmental Quality Guidelines) para sedimentos de cuerpos de agua
continental. Fuente: elaboración propia.
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Resumen

Abstract

En este trabajo se desarrolla una metodología
no clásica para la síntesis de complejos de
coordinación de cobre, que presenta una serie
de ventajas, ya que es económica, selectiva y
de menor contaminación. La síntesis que se
propone es vía electroquímica de compuestos
de coordinación de cobre bis quelato de 2,2´bipiridina.

In this paper, a non-classical methodology is
developed for the synthesis of copper
coordination complexes, which presents a
series of advantages such as being economic,
selective and less polluting. The proposed
synthesis is the electrochemical route of 2,2'bipyridine bis chelate copper coordination
compounds.
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Electrosíntesis de complejos de cobre una alternativa sintética ecológica

Introducción
El uso de complejos de coordinación de cobre es
sumamente importante para la investigación, debido a
sus aplicaciones como posibles fármacos
anticancerígenos (Gou et al., 2015; Kachadourian et
al., 2010; Trejo-solı et al., 2008), antiinflamatorios
(Majumdar et al., 2014), fotocatálisis (ÁlvarezRodríguez et al., 2015; Mereshchenko et al., 2012).
La síntesis de compuestos de coordinación en
ocasiones requiere una serie de pasos de purificación
La electrosíntesis no es un método nuevo, por el
contrario, se ha practicado desde los tiempos de
Faraday en laboratorios de síntesis orgánica (Horn et
al., 2016), pero fue hasta la década de los 70 cuando
el método de organometálicos fue desarrollado
principalmente por D. Tuck y J. Habbeb (Tuck &
Tuck, 2018). Dicho método introdujo varias ventajas
como: la reducción de solventes, estados de oxidación
diversos y controlables. Se desarrollaron varias
técnicas de electrosíntesis en busca de una buena
eficiencia de síntesis, el procedimiento más común
corresponde a la disolución anódica de un metal en
una solución conductora de un ligando orgánico. En
el caso de los complejos de cobre, esta técnica es muy
popular (Labisbal et al., 1995, Del Río et al., 2002),
pero tiene como desventaja el hecho de que los
rendimientos son bajos, entre 50 y 62 %. Por esa
razón, nos enfocamos en una técnica alternativa: una
celda de cuatro electrodos, donde las eficiencias de
síntesis y las faradaicas han dado mejores resultados
(Chapman et al., 2014; Puente & López, 2018).

(Acros Organics), Dimetilformamida (J.T. Baker1),
éter etílico 99.3 % (J.T. Baker), ferroceno 98 %
(Sigma-Aldrich), Nitrato de potasio 98 % (SigmaAldrich).
Método de síntesis químico: Para la síntesis química,
se utilizó un equivalente Cu(NO3)2●2.5H2O (20 mM
en 5 ml) y dos equivalentes (40 mM en 5mL) del
ligante (N-N), ambos disueltos en etanol. En el caso
de algunos ligantes, fue necesario calentar a 70 °C,
para su disolución. Se añadió gota a gota a la
disolución Cu (II) la disolución de ligante. La mezcla
de reacción se mantuvo a temperatura ambiente bajo
agitación constante durante dos horas. Después de
este tiempo, se obtuvieron precipitados, de color azul
y verde, los cuales fueron lavados con éter etílico y se
caracterizaron por medio de técnicas instrumentales.
Método de síntesis electroquímico: La reacción se
llevó a cabo en una celda compuesta de dos con
compartimientos separados por membrana. Una ellas
con una solución que contiene 0.230 mmol de ligante
2,2´-bipiridina, 0.2 mol de electrolito soporte nitrato
de potasio KNO3 en H2O:C2H6O (1:1), como cátodo
se usó una barra de grafito, como ánodo se utilizó un
electrodo de cobre, la otra celda electroquímica y un
electrodo de referencia de Ag/AgCl. Se electrolizó
por 85 minutos, la reacción se realizó bajo atmosfera
de nitrógeno por 85 minutos. Para determinar el
potencial y tiempo se requirieron estudios
electroquímicos. Los complejos de coordinación
precipitaron en color azul-verdoso y fueron lavados
con éter etílico.

Metodología

2.1 Experimentos electroquímicos

Reactivos: La pureza de los reactivos utilizados es de
grado analítico, 2,2’-bipiridina (Sigma-Aldrich), KBr

Se realizaron estudios electroquímicos del
comportamiento electroquímico en solución de los
compuestos metal-orgánicos en solventes orgánicos,
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mediante el uso de las técnicas de cronoamperometría
y voltametria cíclica con un potenciostatogalvanostato PAR 263-A. A partir de estos, se
calcularon los potenciales redox (E°) y el coeficiente
de difusión (D).

500
400

10 mV/s
50 mV/s
100 mV/s
250 mV/s
500 mV/s
750 mV/s
1000 mV/s

I(A)

300

2.1.2 Caracterización de los compuestos:

200

Ia

100

La caracterización se realizó con las técnicas de IR,
RAMAN, UV-vis, para confirmar las fórmulas y
estructuras propuestas.
El análisis elemental se llevó a cabo con un equipo
marca Fissons Instruments Analyzer modelo EA
1108. Los espectros IR se obtuvieron en un intervalo
de 4000 cm-1 a 500 cm-1 en pastillas de KBr en un
equipo
FTIR
NexusThermo-Nicolet.
Los
experimentos de RMN fueron adquiridos con un
espectrómetro Anasazi EFT-60, con una frecuencia
60 MHz.

2.2 Resultados
Se realizó un voltamperograma cíclica del electrodo
de cobre con el ligante (2,2´-bipiridina) 5x10-3M, en
acetonitrilo con hexafluorofosfato de trabutilaminio
0.1M con un arreglo de celda de tres electrodos, como
electrodo trabajo placa de cobre de 1 cm2, grafito
como contraelectrodo y pseudoreferencia plata. A fin
de determinar el potencial a donde se realizó la
electrosíntesis, se muestra la Figura 1, donde en el
potencial de -0.5V vs Ag/Ag+ hay un aumento en
corriente, lo cual indica que comienza el proceso de
oxidación, cuando el Cu0 se oxida a Cu2+, es decir, en
este punto es posible realizar el primer pulso de
potencial, para llevar a cabo la síntesis del metal en su
estado de oxidación II. Posteriormente, se observa un
IIc en potenciales y corrientes negativas, se observa el
proceso de reducción del ligante.

0

-200
-2.5

Ic

IIc

-100

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

E(V) vs ENH

Figura 1. Voltamperograma cíclico de 2,2´-bipiridina 5×10-3 M,
a diversas velocidades de barrido (50-1000mV/s). Disco de
cobre como electrodo de trabajo, Ag como pseudo-referencia y
electrodo de grafito como auxiliar. Fuente: elaboración propia.

La síntesis electroquímica se llevó a cabo en una celda
compuesta de dos con compartimientos separados por
membrana. En uno de los compartimentos se coloca:
una solución que contiene 0.230 mmol de ligante 2,2´bipiridina, 0.2 mol de electrolito soporte nitrato de
potasio KNO3 en H2O:C2H6O (1:1), como cátodo se
usó una barra de grafito, como ánodo se utilizó un
electrodo de cobre, la otra celda electroquímica y un
electrodo de referencia de Ag/AgCl. Para el cálculo
de la eficiencia electroquímica, calculamos el tiempo
con la ley de Faraday, que define la cantidad disuelta
delmetal con la carga aplicada:
∆mteor. = Q ⋅ χ = I (A) ⋅ t (seg.) ⋅ χ (g/C)
Con un pulso de potencial de -0.5V va Ag/Ag+, se
realiza el proceso de síntesis por un periodo de 40
minutos, lo cual nos permite obtener un polvo verde
que precipita mientras ocurre el tiempo de electrolisis.
Debido a los picos del voltamperograma anterior,
también se realiza una electrosíntesis a un potencial
de -0.2V por un tiempo de 40 minutos.
Para la corroboración por métodos espectroscópicos,
se realizaron mediciones de espectroscopia de
ultravioleta-visible, se tomó una alícuota de
electrolisis cada cuatro minutos, a fin de así poder
visualizar el cambio espectroscópico.
Para la
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Figura 3 Voltamperograma cíclico de Cu(2,2-bipiridina)2 1×103
M, a 100mV/s. Disco de carbón vitreo como electrodo de
trabajo, Ag/AgCl como referencia y electrodo de grafito como
auxiliar. Fuente: elaboración propia.

1.50
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El barrido se hace de potenciales positivos a
negativos, donde se observa un pico Ic de reducción
de Cobre y un Ia de oxidación del centro metálico. En
este sentido, la relación de estas corrientes es la
unidad y la diferencia de sus potenciales es 62 Mv, lo
cual nos indica que es un mecanismo electroquímico
reversible en estas condiciones.

 (A)

interpretación
de
los
resultados
espectroelectroquímicos es importante tener una
comprensión clara del espectro de absorción de los
complejos que se desean estudiar. En el caso del
complejo Cu(2,2´-bipiridina)2NO3, donde se cuenta
con dos transiciones 680 nm y 999nm, el máximo en
el visible se deben al centro metálico de Cu(II), esto
se debe a las transiciones dxy,yz → dxy y dx2 −y2 →
dxy . En la Figura 2 observamos una señal en 682 nm,
la cual incrementa con el tiempo de electrolisis hasta
llegar a un solo punto por tiempo prolongado. Esto
nos indica que el complejo sintetizado es el correcto y
su transición electrónica dxy,yz → dxy nos muestra
que, en este medio, el complejo presenta una
geometría bipirámide trigonal con distorsión, tal
como se indica en literatura (Khuntia & Mehta, 2004).
En virtud de las condiciones experimentales, no es
posible identificar la señal de 999 nm, que nos
permitiría confirmar la distorsión, según lo reportado
en la literatura.

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00
600

800

Longitud de onda (nm)

1000

Figura 2 Espectro electrónico trabajo, Ag/AgCl como referencia
y electrodo de grafito como auxiliar. Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, se caracteriza del mismo modo que a
los complejos realizados por vía química, como
podemos ver en la Figura 3. Primero se analizó con
voltamperometría cíclica para poder visualizar sus
características electroquímicas: el potencial redox del
complejo Cu(2,2{-bipiridina)2, de la reacción:
[Cu(2,2´-bipioridina)2]2+ +1e → [Cu(2,2´bipioridina)2]1+

Se realizo un estudio de espectroscopia infrarrojo,
sintetizado en la figura 4, de donde se observan las
vibraciones
de
los
grupos
aromáticos
correspondientes al estiramiento de enlace =C-H,
además de las de alargamiento ʋ(C=C) y ʋ(C=N).
Adicionalmente se identificaron las vibraciones
ʋs(N=O) y ʋa(NO2) a las frecuencias de 1433cm-1 y
1358cm-1, cuya diferencia de valores es característica
del nitrato coordinado de manera mono dentada, de
acuerdo con lo reportado. Adicionalmente, se registró
la banda de absorción ʋ3(E´) a una frecuencia de
1383cm-1, correspondiente a la presencia de nitratos
iónicos, en la Figura 4 se presentan los espectros del
ligante, el complejo sintetizado por vía quimica y
electroquímica. Ambos presentan las bandas de
vibración antes mencionada, pero las vibraciones se
ven desplazadas, debido a la coordinación del metal.
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d→π*) en 682 nm, característica de la coordinación
del ligante con el metal. Se calculó la absortividad
molar (ε) con un valor de 9076 mol-1cm-1 L. Estos
resultados indican que el compuesto presenta una
geometría bipirámide trigonal con distorsión de Jean
Teller, de acuerdo con lo reportado en la literatura
(Curtis & Curtis, 1965; Lever a.b.p, 1984).
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Figura 4 Espectroscopia de infrarrojo del A)2,2´-bipiridina, b)
Cu(2,2´-bipiridina)2 vía síntesis electroquímica c) Cu(2,2´bipiridina)2 vía síntesis química. Fuente: elaboración propia.

Figura 5 Espectroscopia de ultravioleta visible del complejo
Cu(2,2´-bipiridina)2 NO3](NO3) en H2O:EtOH 1:1. Fuente:
elaboración propia.

Conclusiones
El análisis elemental permitió determinar el contenido
relativo de carbono, nitrógeno e hidrógeno presente
en los compuestos de coordinación. Considerando un
error del 7 %, como el máximo aceptado, se observa
que los porcentajes calculados y los obtenidos de
manera experimental se asemejan entre sí,
permitiéndonos proponer que los compuestos de
coordinación se obtuvieron con una buena pureza. En
algunos compuestos el ajuste de los porcentajes se
mejoró al proponer que éstos se encontraban
hidratados, lo cual coincide con las estructuras
cristalinas reportadas para este tipo de compuestos. La
hidratación que presentan los compuestos es variable.
En la Figura 5 se presenta la respuesta
espectroscópica UV-visible del complejo [Cu(2,2´bipiridina)2 NO3](NO3), proveniente de la
electrosíntesis, donde la absorbancia máxima
corresponde a la transición metal-ligante (MLCT

La electrosíntesis es un método altamente eficiente,
en especial para complejos en los cuales es requerido
un gran número de pasos de síntesis y donde existe
una gran dificultad de controlar el contra anión, lo
cual se pudo realizar por medio de la imposición de
diversos potenciales.
Se obtuvo un rendimiento de la síntesis química un 87
% y de la síntesis electroquímica un 82 % de
rendimiento de reacción.
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RESUMEN

ABSTRACT

El uso de hidrógeno mezclado con gasolina en motores de
combustión convencionales es una forma muy eficaz de
mejorar el rendimiento del motor y el control de
emisiones. En este trabajo, se probó un generador de
hidrógeno en un motor de gasolina. Se realizaron las
pruebas del rendimiento del motor al 0,70 y 90% de
desempeño del generador de hidrógeno, particularmente
en la identificación de mejoras de calidad a través de los
niveles de O2, CO con CO2, NOx y la relación entre aire y
combustible. En este se estudio, se encontró que el
aumento de H2 en un 90% de desempeño del generador
de hidrógeno con respecto a los kilómetros que recorre el
vehículo por litro de combustible mostró una mayor
eficiencia de 22.16 km L-1. La exitosa reducción del
consumo de combustible y de contaminación puede ser
beneficiosa para el desarrollo de la industria automotriz.

The use of hydrogen mixed with gasoline in conventional
combustion engines is a very effective way to improve
engine performance and emission control. In this work, a
hydrogen generator was tested in a gasoline engine. The
testing of the engine performance to 0,70 and 90%
correspondent to the hydrogen generator performance
were tested, particularly in identifying quality
improvements through the levels of O2, CO with CO2,
NOx and the Air-to-Fuel Ratio. In this study was found
that the average increase of H2 in 90% correspondent to
the hydrogen generator performance respect to
kilometers the vehicle travels per liter of fuel shown
higher efficiency of 22.16 km L-1. The successful
reduction in fuel consumption and reduction of pollution
can be beneficial to the development of the automotive
industry.

Palabras Clave: Generador de hidrógeno, reducción de
consumo de combustible, reducción de contaminantes

Key Words: Hydrogen generator, Reduction of fuel
consumption, reduction of pollutants.
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Introducción
La crisis del precio de la gasolina y el ineficiente
control de emisiones vehiculares son un problema a
nivel mundial. En México, se han reportado niveles
de contaminantes que superan las normas
establecidas en el país (Koupal et al., 2019;
SEDEMA, 2018; Qian et al., 2017). Según lo
reportado por SEMARNAT en el Inventario
Nacional de Emisiones de México, se generó 41% de
óxidos de nitrógeno (NOx) y 16% de compuestos
organicos volátiles (COV), por los vehículos en
circulación (Qian et al., 2017; Garzón et al., 2015;
SEMARNAT, 2012; Rafael-Morales et al., 2002).
Un desequilibrio en la mezcla de combustible y aire
a través del proceso de condensación en el sistema
del carburador tendrá un impacto negativo en el
rendimiento de la combustión y en el aumento de la
contaminación (Wang et al., 2011): los
hidrocarburos y el monóxido de carbono son
productos de esta combustión incompleta. En este
sentido, el uso de hidrógeno mezclado con gasolina
en motores de combustión convencionales ha sido
reportado como una forma muy eficaz de mejorar el
rendimiento del motor y el control de emisiones
(Cortes et al., 2019; Razali et al., 2016; Sim et al.,
2015).
La generación de hidrógeno a través de una reacción
química entre un metal y una base o ácido,
confinados en un generador de hidrógeno, es un
enfoque que ha llamado mucho la atención para su
aplicación (Ngwaka et al., 2020; Kwon et al., 2019;
Kwon 2019). Estos generadores presentan las
ventajas de ser fáciles de manufacturar e
implementar (Kim et al., 2015; Lee et al., 2005).
Además, el uso de hidrógeno como combustible
suplementario puede mejorar y aumentar la
eficiencia de la combustión y al mismo tiempo

resolver el problema de contaminación (Bari S. et al.,
2010; D´Andrea T et al., 2004).
Aunque se han reportado muchos trabajos para el
desarrollo de generadores de hidrógeno, la mayoría
aún se mantienen a escala de laboratorio y se utilizan
únicamente con fines de investigación (Pan et, al.
2019; Lee et al., 2015). En México, su
comercialización no es muy variada y se ha retrasado
debido a la complejidad de los diferentes materiales
y métodos utilizados para producir hidrógeno. Por lo
anterior, el presente trabajo reporta la adaptación y
evaluación de un generador de hidrógeno de marca
nacional (ARIAN 8cil de la marca Ecogas grupo
México) con el mejor historial de precio versus
producción de hidrógeno, en un automóvil SUZUKI
del modelo SWIFT 2008 motor 1.3l a 92 Hp.
Además, se expone que el aumento de H2 cuando el
generador de hidrógeno se desempeña al 90% con
respecto a los kilómetros que recorre el vehículo por
litro de combustible muestra una mayor eficiencia.
Finalmente, se comprueba una disminución en los
contaminantes generados por el automóvil de prueba.

Metodología
2.1 Pruebas en laboratorio
El generador de hidrógeno empleado en este trabajo
fue elegido por tratarse de una marca nacional
mexicana, además de ser el mejor en cuanto a
producción de hidrógeno versus costo en el mercado
mexicano: el modelo ARIAN 8cil de la marca
Ecogas grupo México, con una capacidad
funcionamiento de 12 horas por 1 litro. Las
especificaciones por parte del fabricante para este
generador de hidrógeno son 4 años de vida útil, 18
Amperes y 9-12 Volts de comsumo eléctrico, una
autonomía por carga de electrolito de 12 horas de
operación, un promedio de economía de 12 a 22% y
un relleno continuo de NaOH sin limpieza de
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mantenimiento (en forma de escamas que fue
adquirido en Ecogas grupo México). Se utilizó un
interruptor balancín KCD1 a 125 V y 15 A de la
marca Electrocrea. Se uso un fusible automotriz para
15 A modelo A2310 marca Myers. El cable utilizado
es de cobre calibre 12 THW marca Kobrex. Las
mangueras usadas para las conexiones son del tipo
automotriz de 12 mm marca Goodyear.
Las pruebas en laboratorio fueron realizadas para
obtener la entrega en litros por minuto de la mezcla
de hidrógeno y oxígeno, suministrado por la celda
del primer gas. Las variables tomadas en cuenta para
la experimentación fueron las siguientes basadas un
Diseño factorial 22:

Después, se conectó el sistema eléctrico a una fuente
de poder de voltaje variable y amplio amperaje capaz
de soportar los 18 A que requieren las celdas de
hidrógeno. Se continuó con la preparación de las dos
soluciones de NaOH, mezclando 15 y 10 gramos
respectivamente, en 1 litro de agua destilada. A
continuación, se procedió con la experimentación de
las dos soluciones y los dos voltajes de la cual se
obtuvo 4 combinaciones diferentes. Cada
combinación se probó diez veces, realizando cada
prueba por 1 minuto. En cada una, se midió la
entrega en litros del gas compuesto por dos partes de
hidrógeno y una parte de oxígeno.

2.2 Integración del generador de hidrógeno
Parámetro

NaOH
Voltaje
-1
Nivel
(gr L )
(V)
Alto
15
12
Bajo
10
10
Tabla 1. Variables y niveles usados en el diseño experimental

Para estas pruebas en laboratorio, primero se colocó
el depósito de solución en el soporte junto a las
celdas de hidrógeno y se realizaron las conexiones
hidráulicas y eléctricas como se muestra a
continuación en la figura 1.

El automóvil seleccionado para integrar la celda de
hidrógeno fue el SUZUKI del modelo SWIFT 2008
motor 1.3l a 92 Hp. Para las pruebas de laboratorio y
de campo, se utilizó agua destilada de la marca
Agualab Agua tipo IV ASTM.
La celda de hidrógeno fue integrada al vehículo de
prueba mediante tornillería fijándola a su chasis. La
conexión eléctrica se realizó mediante los cables de
cobre conectados de la batería al generador pasando
por el fusible de protección y el interruptor de
apagado. El depósito del generador se integró
sujetándolo al depósito del anticongelante del
vehículo mediante tornillería y se conectó con
mangueras automotrices a las celdas de hidrógeno.
Se conectó la manguera de salida de la celda de
hidrógeno a la entrada del múltiple de admisión del
motor para que éste absorbiera el hidrógeno
generado y lo introdujera a la cámara de combustión
junto con el aire aspirado del ambiente. Un esquema
representativo sobre la integración de la celda en el
auto se muestra en la Figura 2.

Figura 1. Esquema de instalación del generador ARIAN 8cil en banco
de pruebas de laboratorio.
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Operación
H2
de la celda
%H2
(L min-1)
(%)
1
15
12
100
0.1343
100
2
15
10
90
0.08626
64
3
10
12
80
0.07421
55.2
4
10
10
70
0.07435
55.3
Tabla 2. Resultados de condiciones experimentales con resultados
integrados
Exp.

NaOH
(gr L-1)

Voltaje
(V)

La Tabla 2 muestra que el mejor resultado de entrega
se encontró con la primera combinación de variables
con alta saturación de NaOH (15 gr L-1) y alto
voltaje (12 V). Estas variables corresponden a una
operación de la celda de hidrógeno al 100%. Sin
embargo, en una operación real (al instalar la celda
de hidrógeno en el automóvil) estas condiciones al
100% no pueden ser obtenidas debido a las mismas
características que nos ofrece el automóvil, por lo
cual la celda de hidrógeno tiene que ser operada al
90%; lo anterior corresponde al experimento 2 en el
que se usa NaOH con alta saturación (15 gr L-1) y
bajo voltaje (10 V).
Figura 2. a) Esquema de la integración de la celda de hidrógeno al
auto. b) Fotografía de la celda de hidrógeno integrada en el motor del
automóvil.

Resultados
3.1 Pruebas en laboratorio
Los resultados de las pruebas de laboratorio
arrojaron una aproximación respecto al sistema
operando en condiciones óptimas. Esto se logró al
analizar las combinaciones del diseño experimental
22, con un total de 4 experimentos. Los resultados
de las pruebas del laboratorio se muestran en la
Tabla 2.

3.2 Pruebas de consumo de combustible
Uno de los principales objetivos de este estudio es
aminorar el consumo de combustible al integrar un
generador de hidrógeno. En este sentido, la
eficiencia en el consumo de combustible del
automóvil fue obtenida a partir de su puesta en
marcha. Para esta prueba, se utilizó el indicador de
eficiencia del vehículo, el cual nos entrega una
lectura de los kilómetros que avanza el vehículo por
litro de combustible. Este indicador de eficiencia se
calcula mediante sensores, actuadores y la
computadora de diagnóstico a bordo del vehículo.
Se realizaron recorridos en carretera de 60 km, a
velocidad promedio de 90km h-1 y 2500 RPM y con
el generador de hidrógeno ARIAN 8 cil funcionando
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al 0% (sin el generador de hidrógeno operando),
70% (10 gr L-1 de NaOH y 10 V) y 90% (15 gr L-1
de NaOH y 10 V) de entrega. Las pruebas a nivel de
entrega de 0%, al igual que las de emisiones de gas,
se utilizaron como comparativo para las pruebas a 70
y 90%. Los resultados obtenidos de esta prueba se
observan en la Tabla 3.

Operación de la
celda de
0%
70%
90%
hidrógeno
Consumo de
combustible
15.12
19.82
22.16
(Km L-1)
Tabla 3. Resultados del porcentaje de disminución de combustible al
emplear el generador de hidrógeno al 0,70 y 90%

El porcentaje de la disminución del uso de
combustible en el automóvil fue de un 31% y 46%
para cuando el generador de hidrógeno opera a un 70
y 90% respectivamente.

combustible (LAMBDA), a un nivel operacional de
la celda de hidrógeno al 0% (es decir sin el
generador de hidrógeno operando), 70% (10 gr L-1
de NaOH y 10 V) y 90% (15 gr L-1 de NaOH y 10
V) de la entrega de gas hidrógeno-oxígeno del
generador ARIAN 8cil, con un total de cinco pruebas
en cada nivel de porcentaje de entrega. Además,
estas pruebas fueron realizadas en el verificentro a
dos velocidades diferentes que corresponden a 40 km
h-1 (PAS 2540) y a 24 km h-1 (PAS 5024), para
garantizar que la velocidad no influyera en la
emisión de gases del automóvil.
Como se mencionó en el apartado anterior, la prueba
a un 100% de entrega del generador de hidrógeno no
pudo ser realizada debido a que el motor no
alcanzaba el voltaje de salida de 12V y provocaba un
mal funcionamiento del motor del vehículo de
prueba. La Tabla 4 muestra la comparación de los
resultados obtenidos en el automóvil: en una
columna sin la operación del generador y, en otra,
con una operación al 90%.

3.3 Pruebas de emisión de gases
Otro de los resultados fundamentales de integrar un
generador de hidrógeno a un automóvil es por su
disminución en la emisión de gases contaminantes a
parte de la del consumo de combustible. A
continuación, se muestran los resultados obtenidos
respecto a los porcentajes medidos de emisión de
gases al emplear el generador de hidrógeno.
Una vez integrado el dispositivo ARIAN 8cil al
automóvil SUZUKI del modelo SWIFT 2008, se
realizó las pruebas en un verificentro SAL 007,
ubicado en Orizaba 102, colonia San Juan
Chihuahua, Salamanca, Guanajuato. Las pruebas
consistieron en medir los niveles de gasolina cruda
(HC), Oxígeno (O2), la suma del Monóxido de
carbono (CO) con el Dióxido de carbono (CO2),
Óxido de nitrógeno (NOX) y la proporción aire-

SUSTANCIAS

Limites

0% H2
PAS
PAS
2540 5024
ó
ó
MC
MC
0
0
17.43 17.43
0.04
0.04
0.9
0.9
4
4

90% H2
PAS
PAS
2540 5024
ó
ó
MC
MC
7
7
18.53 18.53
0.02
0.02
1.5
1.5
0
0

HC Max
100
O2 Max
2
CO Max
1
CO2
11.5
NOx Max
1500
LAMBDA
1.05
9.999 9.999 9.999 9.999
Max
Tabla 4. Comparación de los resultados obtenidos para el automóvil
funcionando con el generador de hidrógeno al 0% y al 90%.

Según la Tabla 4, la prueba al 0% se realizó como
indicativo de los datos del vehículo sin el generador
para realizar la comparación. Los resultados más
favorables se obtuvieron al 90% de la entrega del
generador de hidrógeno mientras se mantenía el
nivel de gasolina cruda, con lo que aumentó el nivel
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de oxígeno en 6.3%, pero disminuyó el nivel de la
suma del monóxido de carbono con el dióxido de
carbono en un 61%, sin reportar partículas de óxido
de nitrógeno (NOx) y con una proporción airecombustible (LAMBDA) mantenida.

Conclusión
Respecto a la disminución del consumo de
combustible, la integración del generador de
hidrógeno demostró una disminución del 46% del
uso de combustible en el automóvil, cuando el
generador de hidrógeno opera a un 90% (15 gr L-1 de
NaOH y 10 V).
Por otra parte, la comparación de la disminución de
los gases contaminantes fue favorable cuando el
generador de hidrógeno operaba al 90%. Se observó
que el nivel de gasolina cruda y la porporción airecombustible (LAMBDA) se mantuvieron, mientras
el nivel de oxígeno aumentó un 6.3 % y el nivel de la
suma del monóxido de carbono con el dióxido de
carbono disminuyó un 61%, además no se reportaron
partículas de óxido de nitrógeno (NOx).
Este trabajo demostró, mediante una metodología
experimental en laboratorio y en campo, que la
integración de un generador de hidrógeno en un
automóvil es favorable para la disminución del
consumo de combustible y de gases contaminantes.
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Resumen

Abstract

La contingencia por COVID19 está impactando
prácticamente en todos los ámbitos del quehacer
humano. Para poder atender a los infectados con
síntomas graves, es necesario contar en las Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI) con respiradores
adecuados. Esta investigación tiene como objetivo
evaluar las formas posibles de adquisición de
ventiladores UCI en México y fue realizada por
medio del método de revisión narrativa basada en
bases de datos científicas y notas periodísticas. El
artículo explica por qué son necesarios dichos
equipos para atender a los pacientes. Su complejidad.
Así como plasma las acciones que ha seguido
México para hacerse de los equipos necesarios y las
expectativas de adquisición de los mismos. Se
concluye sobre la viabilidad y expectativas tanto
nacionales como internacionales de fabricación o
adquisición.

The contingency that is being experienced by
COVID19 is impacting practically all areas of
human endeavor. In order to care for those infected
with severe symptoms, it is necessary to have
adequate respirators in the Intensive Care Units
(ICU). The objective of this research is to diagnose
the possible forms of acquisition of ICU ventilators
in Mexico and was carried out by means of the
narrative review method based on scientific
databases and journalistic notes. The article explains
why such equipment is necessary to care for patients.
Its complexity. As well as reflects the actions that
Mexico has followed to acquire the necessary
equipment and the expectations of their acquisition.
It concludes on the viability and expectations of both
national and international manufacturing and / or
acquisition.
Key words: COVID19, Respirators, COFEPRIS

Palabras clave: COVID19, Respiradores, COFEPRIS.
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Introducción
Como se leerá en adelante, adquirir o fabricar
ventiladores para UCI es complejo. Por eso, esta
investigación tiene como objetivo hacer un
diagnóstico de las opciones que México tiene para
adquirir dichos ventiladores. La razón fundamental
del estudio es dar a conocer porqué se requieren
dichos ventiladores, qué características deben de
cubrir y lo que ha hecho México para lograr
adquirirlos. En época de crisis, se pueden cometer
errores, pero también se aprende de ellos. Se espera
contribuir al aprendizaje, al hacer un análisis
cronológico de hechos comprobables que han
incidido en el proceso de adquisición de ventiladores
para UCI.

Antecedentes
En diciembre del 2019, en Wuhan (Hubei, China), se
alertó sobre la presencia de un brote epidémico de
una nueva enfermedad respiratoria grave (SARS, del
inglés Severe Acute Respiratory Síndrome).
Rápidamente, se identificó el agente: un nuevo
coronavirus, inicialmente llamado nCoV-19. En
enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró la alerta sanitaria internacional y la
República Popular China redobló esfuerzos para
contener la epidemia con estrictas medidas
sanitarias, incluidas la cuarentena de la ciudad, tal
como afrontó la epidemia del SARS iniciada en
Guandong durante el año 2003 (Deng y Peng, 2020;
Ralph et al, 2020, citado por Villegas, 2020).
En México, se tuvo conocimiento del primer caso y
se divulgó el 29 de febrero de 2020 (BBC News
Mundo, 2020). Desde entonces, el manejo de la
pandemia ha pasado por varias etapas. Una de ellas
fue la preparación de materiales e insumos para
hacer frente a esta enfermedad. Como se describirá
ahora, la última línea de defensa es otorgar a los
pacientes respiración suplementaria con respiradores
mecánicos para hacer llegar suficiente oxígeno a los
pulmones, ya que pueden estar atacados por el
coronaviurs. El SARS-CoV-2 ha presentado una
transmisión rápida de persona a persona y se ha
convertido en una pandemia mundial. En la mayoría

de los pacientes hospitalizados con enfermedad por
SARS-CoV-2 (2019-nCoViD) hasta la fecha, el 26%
requirió atención en una unidad de cuidados
intensivos (UCI) en el centro original en China
(González et al., 2020).
La adquisición de los respiradores puede ser por
varias vías, nacionales o importados. Adelante, se
expone, como fruto del diagnóstico, dónde puede el
país hacerse de este recurso de la mejor forma. Para
ello, primero es necesario entender cuál es la
evolución de la enfermedad y los criterios para que
los enfermos requieran ser intubados con
respiradores. Posteriormente, se hablará sobre los
tipos de respiradores existentes, además del análisis
de la situación actual.
Síntomas
La presentación clínica del coronavirus incluye
fiebre, malestar general, tos seca, dificultad
respiratoria y síntomas gastrointestinales, después de
un periodo de incubación de cinco días en promedio.
Según la gravedad y la necesidad de manejo, se
clasifica como enfermedad leve-moderada (80%,
neumonía no grave), severa (15%, neumonía grave)
y crítica (5%, SARS, sepsis y conmoción). Los
hallazgos radiológicos de los pulmones pueden
revelar infiltrados reticulares periféricos bilaterales y
más tardíamente reticuloalveolares multilobares. El
dato analítico inicial más destacado es la leucopenia
(disminución de leucocitos en la sangre). La
evolución varía según la edad y presencia de
comorbilidad: los niños, adolescentes y jóvenes
menores de 24 años presentan enfermedad leve; los
adultos entre 25 y 65 años evolucionan bien si no
presentan factores de riesgo, pero los mayores de 65
años con comorbilidad resultan los más vulnerables.
Se identifican como factores de riesgo: enfermedad
cardiovascular, hipertensión arterial (HTA), diabetes
y enfermedad pulmonar, hepática o renal crónica
(Deng y Peng, 2020; Ralph et al., 2020; Zhu et al.,
2020; Huang el al., 2020, citados por (Villegas,
2020).
Tratamientos
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El tratamiento general es de soporte; en casos graves,
oxigenoterapia con ventilación mecánica, manejo de
la sepsis (antibiótico-terapia) y de conmoción
(inotrópicos,
corticoides).
Los
tratamientos
antivirales específicos están en desarrollo. La
Oxigenoterapia de Alto Flujo (OAF) sería la
modalidad de primera elección. La Ventilación No
Invasiva (VNI) se sitúa como segunda opción en
caso de respuesta insuficiente y sin criterios
inmediatos de intubación (González, Fajardo,
Medina y Alapont, 2020).
Como se mencionó anteriormente, la intubación es la
última opción. La VNI (Ventilación Mecánica no
invasiva) y la OAF (Oxigenación de Alto Flujo) son
consideradas como primera elección según las
recomendaciones de la OMS. (González-Castro,
Fajardo-Campoverde, Medina, & Alapont, 2020).
Por esto mismo, el manejo de la vía aérea y la
ventilación artificial juega un papel indispensable
para mantener las funciones vitales en el paciente
crítico (Vitón et al., 2020).
Para iniciar la oxigenoterapia, el paciente debe
mostrar uno de los siguientes elementos: encontrarse
disneico o que la saturación de oxígeno sea inferior a
los niveles deseados y el paciente comience a
mostrar niveles de PCO2 disminuidas como
consecuencia de un aumento del volumen/minuto
para mantener los volúmenes deseados. De igual
forma se considera que una vez comenzada la
oxigenación convencional o la ventilación no
invasiva (VNI), si no hay mejoría del trabajo
respiratorio, se debe proceder inmediatamente a la
intubación endotraqueal (Alhazzani et al., 2020,
citado por Vitón et al., 2020).
En este punto, la intubación traqueal de los pacientes
con COVID-19 es considerada un procedimiento de
alto riesgo tanto para el paciente como para el
personal de salud. Para el primero, por el riesgo de
complicaciones asociadas a la severidad de su
cuadro; para los segundos, por la probabilidad de
adquirir la infección (WHO, 2020, referida por
Chica et al., 2020)

Tipos de ventiladores según el entorno
Según el entorno en el que van a trabajar, los
ventiladores se clasifican en respiradores de UCI, de
emergencias y transporte o de anestesia. Los más
complejos son los de la UCI, ya que tienen que
sustituir totalmente la respiración de un paciente
durante días o incluso semanas. Los de emergencias
y transporte se usan en las ambulancias y en los
traslados intrahospitalarios de pacientes; aunque hay
algunos muy sencillos (que liberan al médico o
enfermero de la tarea de ventilar manualmente a un
paciente que está inconsciente) otros son muy
sofisticados y similares a un respirador de UCI.
Los más sofisticados para transporte, aunque no
están diseñados para ventilar a un paciente de forma
prolongada, son una buena alternativa cuando faltan
respiradores propios de UCI, como ha ocurrido con
la actual pandemia y ante la necesidad urgente de
contar con este tipo de dispositivos. Además, existen
respiradores “de anestesia”, pensados para ventilar al
paciente mientras introducen al mismo tiempo gases
anestésicos; también están siendo utilizados los
ventiladores convencionales durante esta pandemia
como alternativa a los respiradores de UCI. Sin
embargo, no son útiles para ventilar a un paciente
con COVID-19 aquellos respiradores que liberan al
personal de salud de hacerlo de manera manual en un
tiempo limitado (Casado, 2020).
Requerimientos de los ventiladores
Comprar o fabricar un ventilador no es algo sencillo,
son muchos parámetros que debe de cumplir el
equipo para ser eficiente a la hora de ser usado en
terapia intensiva. El equipo de ventilación mecánica
debería contar con un filtro HEPA, que es un filtro
de aire de alta eficiencia capaz de eliminar hasta al
menos el 99.95% de las partículas de 0,3 μm o más y
que garantiza una mayor seguridad en el manejo de
este tipo de pacientes. Además, se recomienda la
instalación de filtros inspiratorio y espiratorio. Los
filtros inspiratorios pueden ser autoclavables o
desechables; en cuanto a los primeros, su reúso
máximo es hasta 20 veces. Además, se debe tener en
cuenta la humedad del circuito que altera la
efectividad del filtro para atrapar partículas, para
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realizar el cambio recomendado cada 24 a 48 horas
(Rodríguez et al., 2020)
Según la lista de Dispositivos Médicos Prioritarios
en el contexto del COVID-19, la descripción técnica
y especificaciones de los ventiladores debe de
contener lo que se expone a continuación.
Ventilador, unidad de cuidados intensivos
Requerimientos generales
- Puertos de alta presión (50 psi) para entrada
de aire y oxígeno, con capacidad de limitar
fugas o circulación inversa (cuando flujo es
<100 ml/min).
- Incluir filtro de aire (tamaño de poro ≤ 100
μm) en cada puerto de entrada.
- Compresor de aire integrado a la unidad.
- Debe permitir usar fuente de oxígeno externo
a baja presión.
- Con válvula de seguridad que se accione a
partir de 80 cmH2O.
- Con función de pruebas de funcionamiento y
fugas.
- Con registro de eventos (preferible).
- Todos los componentes deben soportar
procedimientos de alta desinfección.
- Grado de protección IP21 contra líquidos.
- Los circuitos del paciente deben ser libres de
material PVC (cloruro de polivinilo).
- Equipo resistente a golpes y vibraciones,
haber superado pruebas de compatibilidad
electromagnética y seguridad eléctrica.
- Se requiere también otros parámetros de los
siguientes conceptos: modos de ventilación,
parámetros controlables, visualización de
parámetros, alarmas del sistema de
ventilación (ajustables, visual y audible),
alarmas operación del equipo (ajustables,
visual y audible), accesorios descartables
(uso
único),
accesorios
reutilizables,
movilidad, suministro eléctrico y batería,
normas para el fabricante, normas de calidad
y desempeño, garantía.

El gobierno de México publicó el 6 de abril de 2020
las disposiciones para la adquisición y fabricación de
ventiladores, durante la emergencia de salud pública
por coronavirus 2019 (COVID-19). En ellas, se
exponen básicamente las mismas especificaciones
que publicó la OMS (Organización mundial de la
salud, 2020) en su listado de insumos médicos para
atención de la contingencia por COVID-19
(COFEPRIS, 2020)
Métodos
Se realizó una revisión narrativa mediante los
artículos recuperados en las bases de datos del Portal
Regional de la BVS Biblioteca Virtual de la salud
(https://bvsalud.org/vitrinas/es/documentos-deaccesso-abierto/). El acceso se realizó durante los
meses de abril a julio de 2020. Se emplearon filtros
para la selección de artículos en los idiomas inglés y
español; así como artículos publicados en el periodo
2019-2020.
Se
emplearon
los
términos
“coronavirus”,
“COVID-19”,
“SARS-CoV-2”,
“Cuidados Intensivos”, “ventiladores” y “manejo de
la vía aérea”, así como sus traducciones al inglés;
coronavirus, covid-19, SARS-CoV-2; critical care,
ventilators, air-way management. Las estructuras de
las fórmulas de búsqueda fueron específicas de cada
base de datos. Se seleccionaron los artículos
publicados en revistas de Ciencias de la Salud.
De igual forma, se realizó una búsqueda acotada de
diciembre de 2019 a agosto de 2020 en páginas web
periodísticas de noticias relacionadas con el tema y
cuya información es proporcionada por los
encargados de las instituciones relacionadas con la
investigación y los trámites relacionados con el tema
de los ventiladores. Esos datos proporcionados son
verificables a través del INAI (Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la información y protección
de datos personales) (INAI, 2020).

Resultados
Como se pudo observar en las especificaciones
recomendadas por la OMS, para los equipos de
ventilación asistida, cumplir con esos requerimientos
no es fácil. Algunas especificaciones son técnicas y
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otros de los sistemas de calidad, lo que implica
procesos por lo general largos. Por eso, cuando
ocurre la pandemia, los gobiernos de los países
afectados buscan alternativas de adquisición de
dichos equipos. En México, quien regula esos
equipos es la COFEPRIS (Comisión Federal para la
protección contra Riesgos Sanitarios). En ese
momento, evaluaron sus alternativas de adquisición
que son el mercado mundial y el local. Al momento
de escribir el presente artículo, se han tomado
decisiones e involucrado instituciones para cubrir la
demanda potencial de ventiladores para Unidades de
Cuidados Intensivos. A continuación, se expone por
fechas, los principales acontecimientos relacionados
con el tema objeto de estudio.
18 marzo 2020
Ennomotive (Soluciones globales en Ingeniería,
España) lanzó un desafío para contribuir al
tratamiento de enfermos de COVID-19. El objetivo
de esta iniciativa es el desarrollo de un ventilador
fácil de fabricar y de bajo costo; un modelo que
ayude a los hospitales a paliar la falta de sistemas de
respiración artificial para pacientes de coronavirus.
Uno de los requisitos de este tipo de solución es el
uso de un compresor de aire para suministrarlo a
varios pacientes al mismo tiempo y, para ello, hay
diferentes diseños de terminal al que se conectan los
pacientes.
El proyecto de desarrollo sostenible propuesto es de
un respirador UCI para LATAM y África. Dicho
proyecto fue promovido como un reto de innovación
abierta lanzado el 18 de marzo de 2020 en la
plataforma www.ennomotive.com. Ennomotive es
una plataforma que pone en contacto a empresas o
instituciones con un reto de ingeniería con talento de
todo el mundo.Se buscó aportar una solución segura
y robusta para futuras emergencias sanitarias; que
fuera apto en condiciones de escasez de personal
sanitario cualificado en respiración asistida, y con
tecnología Open Source con componentes de fácil
adquisición para su escalado en diferentes países.
El ganador fue una solución seleccionada entre 50
propuestas recibidas. El costo aproximado del equipo

es de 1,800 euros. El prototipo fue construido por un
grupo de ingenieros en 2 semanas. Se presentó la
solución a Vithas el 15 de abril en el hospital de
Arturo Soria a un grupo de médicos e ingenieros. Se
firmó el acuerdo con Vithas para apoyar los ensayos
y la autorización ante la AEMPS y con
McFlytechnologies
para
el
proceso
de
industrialización. Se recibió apoyo de Lyntia para
financiar la autorización, industrialización y
fabricación de una pre-serie de 100 Unidades.
(ennomotive, 2020).
23 marzo 2020
China aporta trescientos ventiladores mecánicos
fundamentales a México para combatir Covid-19.
Por lo dicho anteriormente, los países del mundo ven
la necesidad de conseguir mayor número de
ventiladores mecánicos; sin embargo, elevar la
producción por parte de los fabricantes, no es una
tarea fácil y han declarado que no cuentan con la
capacidad necesaria para cubrir la demanda mundial
de dichos aparatos. Por ello, se teme que la
producción no sea lo suficientemente rápida para
salvar vidas en situaciones críticas donde la atención
médica completa es determinante. Los ventiladores
mecánicos son máquinas complicadas, están
compuestas por cientos de piezas más pequeñas
producidas por empresas de todo el mundo. No hay
una manera simple de aumentar sustancialmente la
producción.
En México, el gobierno chino apoyó a la
administración federal con la adquisición de 300
ventiladores que podrán ser utilizados en pacientes
enfermos críticos, dijo el canciller Marcelo Ebrard.
(CANIFARMA, 2020).
27 marzo 2020
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que se cuenta con 5 mil ventiladores para
atender a enfermos graves por el Covid-19 y que ya
solicitaron cinco mil más al gobierno de China
(Morales, Sólo reemos 5 mil ventiladores para
enfrentar Covid-19, en camino 5 mil más: AMLO,
2020).
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1 abril 2020
El Tec de Monterrey da a conocer que un grupo de
sus investigadores (más de 40 de diferentes campus)
de ingeniería y medicina trabaja en un prototipo de
estos dispositivos que mantienen con vida a
pacientes en estado crítico. Se piensa obtener un
ventilador a menor precio, fabricación fácil y de uso
público. “Es un respirador inspirado en una
investigación que hizo MIT (Instituto Tecnológico
de Massachusetts) y publicó por el 2008", explicó el
doctor Eduardo González Mendivil, director del
Departamento de Mecánica y Materiales avanzados
en Región Norte. Este dispositivo tendrá un costo
menor que los respiradores de hospital actuales, los
cuales son más sofisticados y llegan a costar entre 45
y 60 mil dólares, apuntó el doctor González
Mendivil (García, 2020).
2 abril 2020
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabaja en la
fabricación de ventiladores mecánicos, cubrebocas
especializados y caretas para el personal de salud en
medio de la pandemia del Covid-19. El Politécnico
ha avanzado en el diseño y desarrollo de ventiladores
mecánicos ante la carencia de otros equipos de línea;
actualmente se trabaja en dos tipos de ventiladores o
respiradores mecánicos: invasivo y no invasivo
(Moreno, 2020).
22 abril 2020
Un equipo de investigación multidisciplinario del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) creó un Ventilador Pulmonar Mecánico
para apoyar a las personas que sufren deficiencia
respiratoria por el COVID-19. El ventilador fue
creado con componentes económicos, de fácil acceso
y de origen nacional, su manual de fabricación será
liberado a través de Internet, en la página
www.ipn.mx, para que pueda reproducirse de forma
fácil y rápida en todo el país, informó el IPN.
Actualmente tienen seis unidades del ventilador, de
los cuales tres ya fueron sometidos a pruebas
preclínicas con un simulador de paciente (Forbes
Staff, 2020).

23 abril 2020
México elabora 700 ventiladores mecánicos para
hacer frente a Covid-19. María Elena Álvarez-Buylla
Roces, directora general del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, prevé que los 700 ventiladores
mecánicos estén listos para el próximo 15 de mayo.
La directora general del Conacyt explicó que los
ventiladores nacionales serán invasivos, de
tecnología 100 por ciento mexicana, económicos y
de alta calidad y seguridad biomédica. En una
alianza entre la Secretaría de Salud, CONACYT, el
Instituto de Salud para el bienestar y empresas
privadas sin fines de lucro, se producen estos
respiradores de bajo costo, los cuales, están ya en
fase de pruebas y en breve serán certificados por las
instancias correspondientes como, la Comisión
Federal para la Protección contra riesgos sanitarios
(COFEPRIS) (Redacción Excelsior, 2020).
5 mayo 2020
Llegan a México 211 ventiladores para enfrentar el
coronavirus Covid-19. “Aterrizó el primer vuelo
FedEx del puente aéreo México-Reno, Nevada, con
211 ventiladores Hamilton ofrecidos por el
Presidente Trump al Presidente Lopez Obrador a fin
de contribuir a hacer frente a la pandemia Covid-19.
¡¡Nuestra gratitud con los Estados Unidos por su
apoyo!!", escribió el canciller Ebrard.
Se estima que su costo osciló entre los 16 mil y los
21 mil dólares (Redacción MARCA Claro, 2020).
El 13 de mayo llegó la segunda partida de
ventiladores y el 19 de mayo, la tercera. El 28 de
mayo la 4ª. desde Estados Unidos. En el mes de
junio la quinta, sexta y séptima partida para un total
de 420 en la ruta Nevada-México (González, 2020).
15 mayo
El canciller Marcelo Ebrard recibió 2000
ventiladores procedentes de Chicago, U.S. las cuales
fueron donaciones de empresas mexicanas o con
presencia en México.
10 junio 2020
México fabrica sus propios ventiladores para atender
a pacientes con Covid-19.
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La escasez de ventiladores de respiración asistida
para atender a pacientes con COVID-19 ha obligado
a México a comprar equipos al exterior. Para
combatir esta dependencia, un grupo de ingenieros
biomédicos desarrolló el primer ventilador mexicano
que está a punto de salir al mercado. El Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, tiene esa encomienda. Además, con la
llegada de ventiladores de China y Estados Unidos,
que a la fecha suman 3 mil 873, y con la producción
del VSZ-20, el primer respirador producido 100% en
México —donde la Cancillería ha jugado un rol
relevante—, la demanda para enfrentar la crisis del
Covid-19 podrá estar resuelta, asegura Martha
Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) (Villa y Caña,
2020).
18 junio 2020
Se van al extranjero ventiladores Covid hechos en
México. Antes de la pandemia de Covid-19 la
producción anual de ventiladores mecánicos en
México era de 700 piezas. En los primeros meses de
2020, creció a 2 mil 500 por mes y con el fin de
atender la demanda, casi en su totalidad del
extranjero, los fabricantes ampliaron las líneas de
producción y liberaron patentes, con lo cual
empresas de otros giros se han dedicado a este ramo,
afirmó Fernando Oliveros, presidente de la
Asociación Mexicana de la Industria de Dispositivos
Médicos (AMID).
Explicó Fernando Oliveros que desde hace varios
años el sector ha planteado la necesidad de cerrar la
brecha que existe en la cadena de producción y
comercialización, con el propósito de que el país
aumente el consumo de esta tecnología, pues son
equipos de diagnóstico, de protección personal y
otros que contribuyen a mejorar la calidad de los
servicios de salud e incluso aumentan la expectativa
de vida.
Mencionó Oliveros que, hasta esta fecha, las
solicitudes de autorización siguen sin llegar a la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) y mucho menos se ha iniciado

la evaluación de los diseños, informaron
funcionarios consultados por el diario La Jornada.
Lo anterior, a pesar de declaraciones de políticos y
otras instancias sobre los supuestos avances de los
prototipos del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) y del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Hasta la fecha mencionada no hay equipos
autorizados por COFEPRIS.
El presidente de AMID comentó que los países
donde llegó primero la pandemia compraron
ventiladores y el resto de bienes necesarios a las
empresas instaladas en diferentes lugares, incluido
México, que es el principal fabricante de dispositivos
médicos en América Latina y octavo a escala global
(Cruz Martínez, 2020).

7 julio 2020
Sancionan a hijo de Bartlett por venta de
ventiladores. La Secretaría de la Función Pública
(SFP) informó que impuso sanciones contra Cyber
Robotics Solutions, del empresario León Manuel
Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por
haber vendido 20 ventiladores a sobreprecio al
IMSS-Hidalgo en un proceso donde —señaló la
dependencia— hubo diversas irregularidades como
falsedad de información. De acuerdo con la SFP, la
empresa tiene dos inhabilitaciones por 24 y 27
meses, así como dos multas que suman más de dos
millones de pesos (Nación, El Universal, 2020).
9 julio 2020
La directora del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez Buylla,
informó en reunión con senadores que “vamos a
tener ventiladores de sobra producidos en México,
con tecnología propia, con modelos 100% del estado
mexicano” (Arvizu Arrioja, 2020).
14 julio 2020
Cuando en abril se dijo que el pico de la pandemia
estaría en mayo, se dijo también que para más tardar
a la segunda semana de mayo estarían listos los
primeros respiradores para combatir el COVID-19
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hechos totalmente en México. Ni una cosa ni la otra
pasó, pero con una pandemia acelerada en algunos
estados, no deja de ser importante que México
cuente con sus propios respiradores, asequibles, y
disponibles a la brevedad. Por fin, este 14 de julio,
fue presentado no uno sino dos modelos: sus
nombres son Gätsi y Ehécatl 4T. "Hasta este nuevo
régimen México dependía del extranjero, como en
muchos otros aspectos, en tecnología estratégica"
dijo la titular del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla en la
presentación de los respiradores (Steve, 2020).
23 julio 2020
El papa Francisco ha donado 27 ventiladores a
Latinoamérica, incluidos 3 para México (Morales y
Villa y Caña, Pope Frances donates COVID-19
ventilators to Mexico, 2020).
Discusión.
Después de analizar la información publicada se
puede observar lo que a continuación se expone.
Desde que se supo de la existencia del coronavirus
con el potencial de pandemia hasta las primeras
acciones concretas para la adquisición de
respiradores, pasaron casi 3 meses en México. Es
pertinente tomar en cuenta el contexto nacional y
mundial del coronavirus. El tiempo y velocidad de
trasmisión en el mundo fue diferente en cada región.
Al ser un virus de reciente descubrimiento, la
información era difusa e incompleta, pues no se
contaba con su conocimiento. En México, varias
instituciones de educación superior, centros de
investigación e iniciativa privada empezaron a
trabajar en el desarrollo de respiradores; algunos de
ellos, en forma aislada y otros en colaboración entre
instituciones. Sin embargo, no se había mencionado
en los medios nacionales sobre la existencia de un
plan nacional que involucre a los centros de
investigación y la iniciativa privada para la
producción en serie de dichos ventiladores (mayo
2020).
Podemos observar que Ennomotive (ennomotive,
2020) puso a la disposición del mundo el diseño de
un respirador que desarrollaron muy rápido, incluso

con el objetivo de apoyar a Latinoamérica y África.
Al menos en el tiempo que duró esta investigación,
en México, no se mencionó nada al respecto.
Algunos funcionarios adelantaron que tendríamos
ventiladores de fabricación nacional productos de los
centros de investigación para el mes de mayo; no
obstante, hasta mediados de junio, la AMID publicó
que ellos, fabricantes de ventiladores en México,
ampliaron la capacidad de producción y los habían
vendido a los países donde inició primero la
pandemia, porque en ese momento, México no los
solicitó. Además, comentaron que liberaron patentes
para que hubiera más fabricantes en el país
(Thompsom el al., 2020). Hasta el mes de julio de
2020, COFEPRIS no había autorizado ningún
instrumento surgido del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán; Ni tampoco del IPN y del Tecnológico de
Monterrey (Cruz Martínez, 2020). Para mediados del
mismo mes, se presentaron prototipos de
ventiladores por parte de CONACYT. Sin embargo,
no hay información de cómo se implementará la
producción en serie.
Las adquisiciones de ventiladores se ha llevado a
cabo con compras a China y Estados Unidos
(González el al., 2020), de parte del gobierno y con
ayuda de donaciones de varios industriales de
México y de otras empresas con negocios en el país.
Incluso, el Papa Francisco realizó una donación a
México. En estos tiempos de contingencia, se puede
apreciar muchos actos de solidaridad, pero también
algunos de abuso como el de la empresa Cyber
Robotics Solutions (Nación, El Universal, 2020)
Conclusiones
Después de revisar la cronología de eventos
ocurridos en México y verificar el potencial de
desarrollo de ventiladores en México, queda claro
que en México es posible diseñar y fabricar estos
equipos. En las mesas de trabajo que se realizaron
durante el evento SUMMIT Expansión, participaron
el presidente de la AMID, Fernando Oliveros,
Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la AMIIF,
Elvira Espinosa, comisionada de autorización
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sanitaria de la COFEPRIS y Martha Delgado,
subsecretaria de Relaciones Exteriores (Thompsom,
Oliveros, Delgado, & Espinosa, 2020), quienes
tienen a su cargo la producción, comercialización y
autorización en el tema de los respiradores. Se pudo
observar un ambiente de cooperación, compromiso
y adaptación a la nueva realidad que está impulsando
a mejoras en la forma y tiempos de respuesta a los
retos que la pandemia exige.
El diagnóstico para adquirir los ventiladores que
necesita el país es bueno en términos generales. Se
han podido conseguir equipos en países como China
y Estados Unidos, más los fabricados en el país.
Recordemos que México es el primer país en
Latinoamérica en producción de equipos médicos y
ocupa el octavo lugar en el mundo. Hasta el mes de
agosto de 2020, no se habían saturado los hospitales
COVID en México, lo cual es bueno; sin embargo,
se estima que se han dejado de atender 350,000
operaciones de diversas enfermedades en el sector
salud. Se tiene que entender que en un mundo
globalizado las soluciones también son de la misma
magnitud política. Las patentes se han abierto, como
menciona Fernando Oliveros, presidente de la
AMID, con lo que se presentan otros retos: las
cadenas de producción y suministro, además de
disminución de costos. Si esto se hace de forma
coordinada entre los centros de investigación y la
iniciativa privada, entonces se podrán resolver más
rápidamente los problemas. Esta pandemia nos ha
dejado muchas enseñanzas, esperemos que este sea
el caso para poder lograr los objetivos en la solución
de problemas, pues seguramente esta no será la
última vez que tengamos una contingencia de salud
con esta magnitud.
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Resumen

Abstract

La actual situación de salud generada por la
pandemia de la COVID-19 ha provocado el
uso frecuente de cubrebocas o mascarillas.
Estos últimos proporcionan una barrera para
minimizar la expulsión de gotas de saliva o
salpicaduras del usuario al exterior cuando se
habla, estornuda o tose debido a que se cubre
la boca y la nariz. Sin embargo, esa
acumulación
de
saliva
permite
la
proliferación de microbios que en su
metabolismo generan malos olores y causan
incomodidad al usuario. Por lo anterior, en
esta primera fase de trabajo, se presenta la
propuesta de cómo obtener un aceite de
eucalipto e incorporarlo al cubrebocas. Es
importante señalar que lo que se propone es
de uso general no hospitalario durante
jornadas laborales y que evite los malos
olores a los usuarios. Se busca mejorar la
sensación de bienestar al traerlo puesto por el
aroma refrescante del eucalipto, su acción
descongestionante y antimicrobiana.

The current health situation experienced by
the COVID-19 pandemic has led to the
frequent use of face masks or mask. The
latter provide a barrier to minimize the
expulsion of drops of saliva or splashes from
the user to the outside when talking, sneezing
or coughing due to covering the mouth and
nose. However, this accumulation of saliva
allows the proliferation of microbes that in
their metabolism generate bad odors and
cause discomfort to the user. For this first
phase of work, the proposal is presented on
how to obtain eucalyptus oil, and incorporate
it into the mask. It is important to note that
the proposed is for general non-hospital use
during working hours and avoiding bad odors
for users. It seeks to improve the feeling of
well-being by wearing it for the refreshing
aroma of eucalyptus, its decongestant and
antimicrobial action.

Palabras clave: Mascarilla, Eucalipto, Descongestionante,
Refrescante, Antimicrobiana.
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Obtención de aceite de eucalipto y su uso en cubrebocas

Introducción
Las enfermedades respiratorias son consideradas de
las principales causas de muerte en México; entre las
más comunes: la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, la neumonía-influenza, los tumores
malignos del tórax, las muertes respiratorias
neonatales, los trastornos de la circulación pulmonar,
las enfermedades intersticiales, el asma y la
tuberculosis (Pérez, 2018). En el año 2020, se ha
sumado la enfermedad COVID-19, ya declarada
pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
Hasta octubre del mismo año, se han acumulado 685
mil 179 mil decesos, de acuerdo con el conteo de la
Universidad Johns Hopkins (Latinus, 2020). México
es tercer lugar en número de muertes, con 47 mil 472
muertes y sexto en número de contagios, con 434 mil
193 casos positivos de COVID-19 (Latinus, 2020).
Una estrategia para evitar la transmisión de los
patógenos es el uso de mascarillas o cubrebocas, ya
que fungen como una barrera para respirar una gran
cantidad de compuestos tóxicos y patógenos.
Las mascarillas son herramientas muy usadas como
método para protegerse de la contaminación, el
polvo y las bacterias del aire y, además, como un
acto de solidaridad con los demás cuando se está
enfermo para no contagiarlos. Sin embargo, existen
diferentes tipos de mascarillas y no todas tienen la
misma utilidad (Castejón, 2020; Valdés, 2020;
Infosalus, 2020; TDI Colombia, 2020; Andrade,
2020; Martín, 2020). Los usuarios de las mascarillas
pueden usar este objeto en una jornada laboral de
ocho horas, lo que resulta muy incómodo y
estresante. Uno de esos problemas se presenta
cuando, al recibir el aerosol de la respiración y gotas
de saliva, pueden permitir el crecimiento de
microbios que en su metabolismo generan gases con
mal olor. De lo anterior, aumenta la incomodidad
debido al uso de estos materiales de protección.
Nuestra propuesta es agregar partículas de eucalipto
en una baja concentración, para proporcionar un olor

agradable, así como disminuir el crecimiento de
microbios en el cubrebocas o mascarilla. En este
estudio se informa del método para obtener el aceite
de eucalipto y, en futuros trabajos, se espera estudiar
su uso en mascarillas. Es importante resaltar que no
se espera que dichos cubrebocas sean destinados al
personal de salud; más bien están diseñados para el
uso de la comunidad en general. Lo anterior tiene la
finalidad de desacelerar la propagación del virus en
la sociedad y evitar la acumulación de bacterias en el
cubrebocas, debido a los largos periodos de tiempo
en los que una persona puede portarlos, por ejemplo,
durante jornadas laborales de ocho horas.
El eucalipto (Eucalyptus) es un género diverso de
árboles en flor (y algunos arbustos) que pertenece a
la familia de las angiospermas Myrtaceae (OECD,
2014). Las especies más importantes del eucalipto
son Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. pellita, E.
globulus, E. nitens, E. dunni, E. camaldulensis, E.
tereticornis y E. saligna, (OECD, 2014). Se han
elaborado acabados antibacterianos con la aplicación
de aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus) en
vendas deportivas por medio del proceso de
agotamiento. Con este último, se obtiene el mejor
efecto antimicrobiano a concentraciones de 100%
del aceite, ya que logra reducir un 96.52% de la
cantidad de bacterias, luego de seis lavados (Morán,
2017). Se ha evaluado el efecto antimicrobiano del
aceite esencial de eucalipto sobre E. Coli y S. Aureus
con una concentración mínima inhibidora del 30%
sobre ambas cepas y una concentración mínima
bactericida del 60% para ambas cepas, cuyos
resultados han sido favorables (Montero et al.,
2019). La actividad bactericida y antifúngica de los
aceites esenciales está estrechamente relacionada con
los fenoles y monoterpenos que poseen, por su
capacidad de tener una interacción directa con el
citoplasma del patógeno; por su hidrofobicidad,
pueden incorporarse a los lípidos de la membrana
celular bacteriana, donde ocurre una fuga de iones y
otros compuestos de la bacteria (El Asbahani et al.,
2015).
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Es importante señalar que, a manera de sugerencia,
el método de destilación por arrastre de vapor es el
más eficiente para la obtención de aceite de eucalipto
respecto al soxhlet. Además, evita el uso de la
destilación con disolventes orgánicos (Cedeño et al.,
2019). Solo existe una mascarilla comerciada en
ecuador que contiene aroma de eucalipto (Mascarilla
KN95 Respirador Antiparticulas Aroma Eucalipto
Romero, 2020) y, en ese escenario, el presentar
nuestra propuesta permitirá que más usuarios de
mascarillas puedan tener acceso a este beneficio.

MÉTODO
Preparación de la muestra
Se recolectan las hojas frescas de eucalipto
provenientes de la región de la parte norte del Estado
de México. Posteriormente son lavadas y enjuagadas
con agua destilada.

Obtención del aceite por medio de arrastre
de vapor
Se prepara el equipo de trabajo con un matraz de
balón de 250 ml, otro de tres bocas de 250 ml, un
matraz erlenmeyer de 250 ml, dos parrillas de
calefacción, un termómetro de vidrio, un
condensador, conexiones de vidrio, mangueras y
tapones de goma. Se agrega 1l de agua destilada a un
matraz balón de 250 ml generador de vapor. Se
pesan 100 g de las hojas seleccionadas en una
balanza analítica y se determina su humedad con una
termobalanza. La muestra para destilar se coloca en
el balón de precipitación de tres bocas. Se calienta el
primer balón hasta la ebullición con el fin de generar
vapor y pasarlo al segundo balón donde está la
sustancia a extraer (esto es el aceite de las hojas de
eucalipto). Se suspende el calentamiento cuando el
volumen del matraz de agua alimentada disminuya
entre un 30% a 25% por el vapor generado e
introducido al matraz balón de tres bocas. El
producto destilado se coloca en un embudo de

separación y, por diferencia de densidades, se separa
el aceite de eucalipto de la fracción acuosa. Una vez
obtenido, se cuantifica su volumen y, con ayuda de
una balanza, se determina su masa para calcular la
densidad del aceite (Cedeño et al., 2019).

Determinación de las propiedades físicas
Al aceite esencial obtenido, se le puede determinar
varias propiedades como la densidad relativa a 20°C,
con picnómetro de 2 ml; la rotación óptica, en un
polarímetro; el índice de refracción, en un
refractómetro ABBE; punto de ebullición, en un tubo
de Thiele. Además, es necesario conocer la
solubilidad en etanol, con lo que emplean
disoluciones etanólicas de 20, 40, 60 y 80% v/v. De
cada una de estas disoluciones, se toma 100 μl y se
le agrega lentamente volúmenes de 2 μl del AE,
hasta que la disolución se torne turbia (punto de
saturación) (Granados et al., 2015).
Las pruebas de identificación y sus resultados se
muestran en la Tabla 1.

Pruebas

Resultado

Espectro infrarrojo

Medición directa

Densidad

0,970 - 0,990 g/ml

Índice de refracción

1,4500 –1,4600

Organolépticas

Líquido límpido, incoloro o
ligeramente amarillento de
olor característico.

Solubilidad

Insoluble en agua, soluble en
etanol cloroformo y éter.

Tabla 1. Pruebas de identificación (Salmeron y Sánchez, 2017).
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Es importante mencionar que la metodología
mencionada, ha sido probada al obtenerse el aceite
de eucalipto; sin embargo, los datos relevantes serán
presentados en futuros trabajos donde haya sido
aplicado a los cubrebocas. Se espera que la
información sea fácilmente replicable en varios
laboratorios.

Aplicación del aceite en mascarilla
No existe gran información al respecto en la
literatura, por lo que será motivo de un futuro
estudio la aplicación del aceite sobre el cubrebocas.
Una posible estrategia sería que el aceite obtenido se
aplicara directamente en una válvula que se inserte
en la mascarilla. Otra consiste en añadir una doble
funda a los cubrebocas y en interior de esta se
introduce un filtro con sustancia deseada.

Elaboración de la mascarilla
Presentamos la propuesta para un cubrebocas con
filtro, lo que se espera que sea fácil de replicar por
otros investigadores. Para ellos, se requiere de los
siguientes materiales: tela no tejida, algodón
polipropeno, KN95 filtro de algodón, resorte,
válvula.

Cortar la tela no
tejida con el molde
de la mascarilla

Cortar la tela de
algodón
polipropeno

Cortar el filtro de
algodón

Colocar la pieza de
tela no tejida,
después tela de
algodón y por
último el filtro de
algodón

Juntar esta última
con la otra de tal
forma que las capas
queden: tela no
tejida (exteriores),
tela de algodón
(segunda y cuarta)
y filtro de algodón
(centro)

Coser por las orillas

Colocar la otra pieza
de tela no tejida y la
tela de algodón

Coser por las orillas

Coser por las orillas

Coser en los
laterales el resorte

Colocar en la válvula
dos gotas de aceite
esencial de
eucalipto

Colocar la válvula en
la mascarilla

El procedimiento reflejado en el diagrama está
basado en una manufactura manual, ya que a nivel
industrial se realiza de manera automatizada. Una
vez que la manufactura de la mascarilla ha
finalizado, se procede a realizar las pruebas de
calidad y satisfacción de las personas, con la
finalidad de determinar si cumple o no con los
lineamientos de calidad establecidos.

Conclusiones
En el contexto de esta contingencia de 2020, este
trabajo provee de información útil para obtener
aceite de eucalipto y construir un cubrebocas que
mejore el confort de los usuarios. Aunque no se
provee de resultados detallados, resulta muy
importante que la metodología de obtención del
aceite esté disponible para que varios laboratorios
puedan aplicarla lo más pronto posible dada la
contingencia. En futuras investigaciones, se espera
aplicarlo en cubrebocas.

Fig. 1. Diagrama de secuencia para la elaboración de mascarilla
Fuente: propia.
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Resumen

Abstract

Las condiciones de vida actuales promueven el
consumo de alimentos rápidos, los cuales no sólo
carecen de los nutrientes adecuados, sino que
promueven enfermedades. Por esa razón, se tiene
como alternativa a los fructanos, a modo de
sustitución a las azúcares comerciales, así como para
dar un valor agregado a las hortalizas de extracción de
este. En este trabajo se presenta la extracción de
fructanos a partir de varias hortalizas y su
caracterización sistemática para poder determinar los
parámetros relevantes en la extracción y calidad de
fructanos.

Current living conditions promote the consumption of
fast foods which do not contain adequate nutrients and
promotes diseases. Therefore, in this paper, fructans
are used as an alternative to commercial sugars, as
well as giving added value to the vegetables from its
extraction. In this research, it is presented the
extraction of fructans from various vegetables and
their systematic characterization in order to determine
the relevant parameters in the extraction and quality
of fructans.
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Introducción
El ritmo de vida actual es muy rápido, lo que implica
una alimentación poco sana, excesiva en
carbohidratos y azúcares dañinos para la salud, que
promueven múltiples enfermedades como la diabetes
en personas de todas las edades, osteoporosis en
personas de edad más avanzada y obesidad desde muy
temprana edad. Tomando en cuenta las diferentes
enfermedades que se presentan en una alarmante parte
de la población, es necesario mejorar o implementar
nuevos alimentos adicionados o fortificados, de
consumo accesible y de sabor agradable para así
promover la preferencia del consumidor final y
prevenir algunas de las enfermedades anteriormente
mencionadas. En este sentido, el proyecto atiende este
problema, con la adición de fructanos en alimentos de
consumo básico en canasta del mexicano. Por ese
motivo, es importante conocer qué hortalizas
contienen un mayor porcentaje de fructanos para,
posteriormente, hacer una extracción e implementar
un alimento de consumo común adicionado con
fructanos (Madrigal & Sangronis, 2007).
Los fructanos son una especie de oligosacáridos de
reserva que se encuentran en un amplio espectro de
bacterias de diferentes fisiologías, en un número
limitado de hongos y en, aproximadamente, el 15 %
de especies de plantas de floración pertenecientes a
las familias monocotiledóneas y dicotiledóneas,
especialmente de climas templados y áridos. Algunos
alimentos en los que se pueden encontrar son: las
cebollas, los ajos, la achicoria, el camote, la alcachofa
e incluso en el agave azul, que es utilizado para la
fabricación de tequila. Los fructanos se caracterizan
por el hecho de que tienen como estructura general a
la glucosa unida exclusivamente por enlaces β 2-1 a
múltiples residuos de fructosa(Bautista-Justo et al.,
2001). Los fructanos son oligosacáridos no digeribles,
con un grado de polimerización de 3-10 que resisten
la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. Los
oligosacáridos no digeribles (OND) están presentes

de manera natural en los alimentos, principalmente en
hortalizas, cereales y frutas.
No existe una forma única de clasificar a los
fructanos, lo que ha creado cierta confusión.
Aproximadamente el 15 % de las plantas que florecen
almacenan fructanos como carbohidrato de reserva.
El más estudiado y vendido a nivel mundial es el
fructano del tipo inulina (ITF). Inulina (CAS: 900580-5) es un término genérico que significa un fructano
extraído de una planta con agua caliente y que no se
ha sometido a ningún tratamiento químico posterior
(Alvarez-Borroto et al., 2015).
En la Figura 1 podemos observar la estructura del
fructano (n=indica el número de fructosas).

Figura 1. Estructura química de Fructanos tipo Inulina. (n=35
aproximadamente). Fuente: elaboración propia.

El análisis de las estructuras químicas de los fructanos
tipo inulina de agave evidenció su complejidad
estructural (López et al. 2003 y García-Curbelo et al.
2015a), pues están constituidos por una mezcla
polidispersa de fructanos con presencia de enlaces β
(2-1), β (2-6), así como con ramificaciones y unidades
fructosil en la posición seis de la glucosa. A partir de
este análisis, se propusieron nuevas estructuras
denominadas agavinas (MXPA/a/2004/011739,
García-Curbelo et al. 2015b).
Los fructanos son un carbohidrato no digerible y trae
consigo grandes ventajas para el organismo, pues, al
ser carbohidratos no digeribles, llegan directo al
intestino grueso donde se convierten en ácidos y
disminuyen el pH, lo que favorece la absorción de
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minerales como el calcio y el magnesio para fijarlo en
los huesos. Este hecho le sería de mucha ayuda en
personas con osteoporosis y madres en lactancia o
embarazadas, pues controlan los niveles de glucosa en
la sangre. Además, favorecen la producción de la
hormona conocida como GLP1, responsable de la
producción de insulina, por lo tanto, puede ayudar a
regular la diabetes, prevenir el cáncer de colon,
principalmente porque durante su fermentación
generan ácido butírico en el intestino grueso, el cual
mantiene a los colonocitos (células del colon)
protegidos de la adhesión de bacterias patógenas,
disminuyendo el desarrollo de este tipo de cáncer.
Asimismo, ayuda con problemas de sobrepeso, ya que
aumenta los niveles reguladores del apetito, pues
genera una sensación de saciedad y, por lo
tanto, disminuye el consumo de alimento. Por esa
razón, se puede perder peso o controlar el mismo y, lo
mejor de todo, su consumo no tiene ninguna
contradicción, lo que los hacen unos excelentes
aliados contra algunos de los problemas de salud que
predominan en la actualidad (Madrigal & Sangronis,
2007).
La inulina es una sustancia que ha sido estudiada
intensamente en las últimas décadas por sus diversas
aplicaciones en la industria química, alimentaria y
farmacéutica. Puede formar parte de la composición
intrínseca de los alimentos o añadirse a los mismos
(alimentos funcionales) como sustituto de azúcares y
grasas. Suele aportar a los alimentos textura,
estabilizar la formación de espuma, mejorar las
cualidades sensoriales (organolépticas) de los
productos lácteos fermentados, galletas, mermeladas,
pan, yogur, leche, etcétera.

Experimentos realizados en ratones genéticamente
obesos, a los cuales se les administró un fructano tipo
inulina en calidad de prebiótico, incrementaron la
abundancia de Akkermansia muciniphila. A partir de
este descubrimiento, Everard et al. (2019)
demostraron que el tratamiento con prebiótico en
ratones experimentales incrementa los niveles basales
de A. muciniphila y mejora la endotoxemia
metabólica y los desórdenes asociados. La gran
similitud de esta bacteria con el epitelio intestinal de
los humanos permite concluir que la A. muciniphila
juega un papel fundamental en el mutualismo entre el
microbiota intestinal y el huésped que controla la
función de la barrera intestinal y otras funciones
fisiológicas y homeostáticas durante la obesidad y la
diabetes tipo 2 (Álvarez-borroto, 2019).
Una de las hortalizas que ha aumentado interés es el
ajo, debido a sus propiedades preventivas de
enfermedades y curativas en padecimientos
estomacales y bronquiales. La composición química
del ajo depende de varios factores como: el método de
cultivo, el clima y las condiciones de
almacenamiento. En general, una muestra de ajo del
bulbo es rica en sales minerales, azufre, potasio y
vitamina C (Santosha et al., 2013). Después del agua,
el componente principal del ajo son los carbohidratos,
los cuales representan más del 30 % en base húmeda.
Estos carbohidratos son principalmente fructanos y
representan más del 80 % de la materia seca del ajo
(USDA, 2013; Lorenzo-Manzanares, 2015). En este
trabajo se presentará la caracterización del ajo con
bulbos chicos, aproximadamente de 10 bulbillos
(conocidos comúnmente como dientes), el cual tiene
tintes morados y rojos en sus túnicas exteriores, se
caracterizan por tener cuellos duros y poseer pocos
bulbillos. Este tipo de ajo presenta una anomalía
conocida como acebollado (bulbos no diferenciados)
que representa una pérdida económica para los
productores entre el 30 y 50 %, por ello se decide dar
un valor comercial a esta anomalía del producto.

Según investigaciones de Delzenne et al. (1896), el
consumo de fructanos de tipo inulina no es capaz de
aumentar el catabolismo de los lípidos hepáticos, ya
que no altera la actividad de la enzima carnitina
palmitoiltransferasa I. Esto afirma que el consumo de
los fructanos de tipo inulina se asocian con una
reducción del suero TG por catabolismo lipídico Los residuos de cebolla podrían presentar buenas
extrahepático aumentado (dos Reis et al., 2015). propiedades tecnológicas y nutricionales, ya que la
76 | Revista Nthe, Edición especial, octubre de 2020: pp. 74-81, ISSN: 2007-9079

Jorge A. Loyo Ruíz, et al. Nthe, Edición especial, pp. 74-81, 2020

cebolla es fuente de compuestos antioxidantes,
compuestos del flavor, fibra alimentaria y fructanos
(Schieber y col., 2001). En este sentido. se han
realizado estudios que demuestran que los tejidos de
cebolla podrían ser utilizados como fuente de fibra
alimentaria y fructanos (Jaime y col., 2001b; Jaime y
col., 2002).
Sin embargo, en la cebolla se producen un tipo
especial de fructanos llamados neoseries de inulina;
se uniría una fructosa al OH de la posición 6 del
residuo de glucosa y de ahí elongaría con unidades de
fructosa mediante enlaces β (2-1). La síntesis de FOS
en los bulbos de cebolla se localiza en las vacuolas de
las células y están involucradas tres enzimas la
sacarosa:sacarosa 1-fructosiltransferasa (1-SST), que
inicia la síntesis de los FOS transfiriendo un residuo
de fructosa de una molécula de sacarosa a otra,
formándose así la 1-kestosa; después la
fructano:fructano 1- fructosiltransferasa (1-FFT)
elonga la cadena; y la fructano:fructano 6fructosiltransferasa une un residuo de fructosa
mediante enlace 2-6 iniciando la formación de los
FOS de la neoserie de la inulina (Shiomi y col., 2005).
Los fructanos presentes en la cebolla normalmente
tienen un grado de polimerización entre tres y 15,
siendo los más abundantes la 1-kestosa (GF2), que
sería el principal, la nistosa (GF3) y la 1-F-nistosa
(GF4) (Figura 16). La composición de FOS tiene
importantes implicaciones fisiológicas durante la
formación del bulbo, la maduración, el periodo de
latencia y la brotación. Sin embargo, esta
composición varía con el tipo de cebolla (verde o
seca), la variedad, el contenido en materia seca y el
estado de madurez; además la distribución de los FOS
varía a lo largo del bulbo, de dentro a fuera. Se ha
observado que los FOS de bajo grado de
polimerización están relacionados con aquellas
variedades con un contenido en materia seca < 10%,
mientras que en las cebollas con alto contenido en
materia seca el grado máximo de polimerización está
entre 10 y 15 (Shiomi y Col., 2005).

Metodología
La pureza de los reactivos utilizados es de grado
analítico, las especies de ajo son con bulbos chicos,
aproximadamente de 10 bulbillos y su anomalía
conocida como acebollado (bulbos no diferenciados).
Se trabaja también con cuatro tipos de cebollas, las
cuales son: cebolla amarilla, blanca, morada y
cambray.
Macerado de las hortalizas
Se tomaron las muestras y se lavaron para evitar
posibles residuos de tierra u otros contaminantes. Se
cortaron las muestras en pequeños cubos, para
después macerarlas por separado en un mortero,
donde se procuró que los cubos fueran de la parte más
cercana al centro de la muestra. A este macerado se le
agregaron 10 ml de etanol 80 % y se pasaron a un baño
maría a ebullición durante 5 minutos, se retiraron las
muestras y se dejaron enfriar para posteriormente
almacenarlas a -18°C hasta su análisis.
Extracción de fructanos
Las muestras se centrifugaron a 1400 rpm por un
tiempo de 15 minutos a 4°C, después el precipitado se
sometió a una reextracción con 10ml de etanol 80%,
en baño maría a 80°C durante 15 minutos. Este
procedimiento se repite para totalizar tres
extracciones alcohólicas. Posteriormente se realizan
dos extracciones acuosas, al precipitado se le
adicionan 10 ml de agua destilada y se calienta en
baño maría a 60°C por 30 minutos con agitaciones
eventuales. Finalmente, el producto es filtrado y
guardado para su cuantificación. Los sobrenadantes y
filtros contienen extracto en bruto de fructosa y
azucares reductores (Álvarez-Borroto, 2019).
Purificación de la muestra
La colecta de sobrenadantes es una solución de
fructanos en etanol y agua, para el posterior estudio
en UV-Vis es necesario tener los fructanos en
solución acuosa, por lo que se utilizara un rota vapor
para eliminar el etanol de la muestra et al., 2010).
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Método del fenol-sulfúrico.

Resultados

Se utilizó el método de Dobois, por lo cual se preparó
una solución o suspensión de la muestra en agua,
procurando que los carbohidratos se encuentren en el
intervalo de sensibilidad del método (10-100μg/mL).
En tubos de ensaye perfectamente etiquetados, se
colocó 0.5 mL de la solución o suspensión acuosa de
la muestra. Para cada tubo se añadieron 0.5 mL de una
solución acuosa de fenol al 5%. Mezclando
perfectamente, se adicionaron cuidadosamente 2.5
mL de ácido sulfúrico concentrado, y se homogenizo
con la ayuda de un vórtex. Se enfrió en agua-hielo y
determino la intensidad del color naranja obtenido en
un espectrofotómetro a 490 nm, frente a un blanco
preparado de la misma manera utilizando agua. Con
el método de Dobois, se calculó la cantidad de
carbohidratos presentes en la muestra. Esto es a partir
de una curva patrón preparada con el carbohidrato de
interés (fructano) en el intervalo del método, tratada
de la misma manera que la muestra de ajo y cebolla.

Se pesaron muestra de 3.8 g. El macerado se llevó a
cabo en un recipiente con la ayuda de una batidora de
mano, después se le agregaron 10 ml de etanol al 80
%. Posteriormente, se filtraron con un tamiz los
excedentes de las muestras, como lo son las cascaras.
Después, se llevó a baño maría con una temperatura
de 55°C y a baño de agua helada, se centrifugo y se
recolectaron los sobrenadantes, el precipitado fue
sometido a dos extracciones alcohólicas más y una
acuosa, los sobrenadantes obtenidos fueron colocados
en el rotavapor el cual fue utilizado a 60 °C durante
15 min por cada muestra. Se separó la mayor cantidad
de etanol en el matraz colector dejando las muestras
en solución acuosa. En la Tabla 1 se muestran los
resultados de rendimiento de las muestras analizadas
(dos tipos de ajo y cuatro tipos de cebolla)
Muestra

Peso
inicial
(g)

Peso
seco (g)

Rendimiento

Ajo

20

15.4

76.3

20
Ajo
acebollado

14.2

71.2

Experimentos electroquímicos
Se realizarán estudios electroquímicos del
comportamiento químico redox en solución de las
hortalizas en buffer de fosfatos, usando las técnicas de
cronoamperometría y voltametria cíclica con un
potenciostato-galvanostato PAR 263-A. A partir de
éstos, se calcularán los procesos redox y sus
respectivos potenciales redox (E°) y coeficiente de
difusión (D), mediante el uso de un electrodo de
trabajo de carbón vitreo, de referencia un electrodo de
calomel saturado y un contraelectrodo de platino. El
estudio se realizó en buffer de acetato a un pH de 4.2,
se preparó una disolución de 1 mM extracción del ajo.
Caracterización de los compuestos:
La caracterización se realizó con las técnicas de
análisis elemental, IR, UV-vis, para confirmar las
fórmulas y estructuras propuestas. Los espectros IR se
obtuvieron en un intervalo de 4000 cm-1 a 500 cm-1 en
pastillas de KBr en un equipo FTIR NexusThermoNicolet.

Cebolla
blanca

20

5.2

27

Cebolla
morada

20

5.6

29

Cebolla
amarilla

20

5.1

25

Cebolla
cambray

20

6.2

34

Tabla 1. Rendimiento de fibra seca de las hortalizas, dos tipos
de ajos y cuatro tipos de cebolla. Fuente: elaboración propia.
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El menor contenido de fructanos lo presenta la cebolla
amarilla con un 25 %, mientras que el mayor
contenido lo presentaron los ajos diferenciados.
En la Figura 2 se observa un voltamperograma cíclico
del ajo, donde es posible percibirun proceso de
reducción del ajo, que es una especie oxidante
conocida en el ajo la cisteína, a un potencial de E°= 1.3 vs Hg/Hg2Cl2 (potencial de referencia de calomel
saturado).
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Figura 3. Voltamperograma cíclico a diferentes velocidades de
barrido de 0.1-1V/s a una concentración de 0.1M de la extracción
de ajo. Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Voltamperograma ciclico a diferentes concentraciones
de la extracción de ajo línea roja 0.1M, línea azul 0.2M y línea
rosa 0.3M. Fuente: elaboración propia.

Debido a la forma del voltamperograma mostrado en
la Figura 3 y los parámetros obtenidos de esta técnica,
tenemos un mecanismo de reacción ECr (mecanismo
químico electroquímico reversible). Se realizó un
estudio a diferentes velocidades de barrido y
concentración para asegurar que el mecanismo fuera
correcto y cumpliera con cada uno de los parámetros
referidos a este mecanismo de reacción. Se observa
que, conforme aumenta la velocidad de barrido, hay
un desacoplamiento de la reacción química, debido a
que se comienza a observar un pico en corrientes
positivas, es decir, un proceso de oxidación. Además
de un proceso de adsorción en E=0.25, el cual se ve
incrementado con el aumento de la velocidad de
barrido.

Se realizó la caracterización por espectroscopia de
ultravioleta-visible, presente en la Figura 4, de las
extracciones acuosas de cada una de las especies de
ajo, ambas son color amarillo, como lo indica su
absorbancia en 420 nm. Sin embargo, la muestra
carente de bulbos resulto tener un color más intenso,
lo cual observamos en la absorbancia. Su transición
electrónica en 210 nm del tipo π→π* nos indica que
se lleva a cabo en un grupo cromóforo del tipo cíclico
y nos da pistas del mecanismo antes propuesto.

Abs (u.a)

j(mA/cm2)

-20

1

Ajo no diferenciado
Ajo bulbonico

0
400

Longitud de onda  (nm)

Figura 4. Espectro electrónico de la extracción de los dos tipos
ajo, línea negra ajo no diferenciado y línea roja ajo bubónico.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Grafica de contenido de fructanos (Serie 1),
carbohidratos (Serie 2) y sacarosa (Serie 3). Fuente: elaboración
propia.
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Se realizó un estudio de espectroscopia infrarrojo de
las muestras de tipos de cebolla, su extracción y la
liofilización de los fructanos. Donde se muestran las
transiciones vibracionales; 3200-3500 cm-1 OH ancha
debido a la formación de puentes de hidrogeno, 1618
cm-1 estiramiento de C-C, 1405cm-1 deformación
simétrica de CH3, 1339 cm-1 estiramiento C-O, 1255
NH cm-1 de grupo. Lo cual se puede observar en la
Figura 5.
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Figura 5. Espectroscopia de infrarrojo de los dos tipos de ajo,
línea negra ajo no diferenciado y línea roja ajo bubónico. Fuente:
elaboración propia.

Se caracterizarizo el fructano por medio de la técnica
de espectroscopia de ultravioleta-visible. Donde se
observaron dos transiciones electrónicas una en el
ultravioleta y una en el visible. Se procedió a
caracterizar las diferentes hortalizas por diversas
técnicas analíticas y espectroscópicas, los cuales se
colocan en la figura 5, se presenta el contenido de
fructanos (serie 1), carbohidratos (serie 2) y sacarosa
(serie 3). Se puede observar que, a mayor contenido
de sacarosa, la concentración de fructanos es menor.
Se observa que la cebolla tiene un alto contenido de
sacarosa y bajo contenido de fructanos. Por otro lado,
los ajos tienen alto contenido de fructanos, además,
tiene mejor rendimiento de la molécula de estudio el
ajo diferenciado, el resumen se muestra en la Figura
6, en un gráfico de barras.

El mejor rendimiento lo presenta el ajo diferenciado,
pero este ajo es producto de canasta básica por lo cual
no es recomendable su uso para otro tipo de
aplicaciones sin embargo el siguiente es el ajo
acebollado o no diferenciado, el cual representa una
pérdida económica para los agricultores, por lo que es
la mejor alternativa. Con este proyecto, es posible
determinar que se puede dar una segunda oportunidad
a este tipo de hortalizas. La caracterización nos
demuestra que son muy similares y que es posible
hacer uso del ajo no diferenciados para la obtención
de diversos productos, entre ellos uno de los más
destacados el fructano.

Agradecimientos:
A la Universidad Tecnológica de San Juan del Río por
permitir desarrollar este proyecto en sus instalaciones.
A CONCYTEQ por el apoyo económico para realizar
este proyecto.

80 | Revista Nthe, Edición especial, octubre de 2020: pp. 74-81, ISSN: 2007-9079

Jorge A. Loyo Ruíz, et al. Nthe, Edición especial, pp. 74-81, 2020

Bibliografía
Álvarez- Borroto, R., Ruano- Nieto, A. L., Calle- Miñaca, R., & LaraFiallos, M. V. (2015). Extraction and determination of inulin from
common autochthonous garlic ( Allium sativum ). Revista Cubana
de Quimica, 27(2), 131–146.

Álvarez-Borroto, C. R. (2019). inulina del yacón ( S mallanthus sonchifolius
): esquema tecnológico Extraction and determination of inulin type
fructan from yacón ( Smallanthus sonchifolius ): technological
scheme for its industrial production Introducción. Ecnologia
Química, 39(1), 37–48.

Bautista-Justo, M., García-Oropeza, L., Salcedo-Hernández, R., & ParraNegrete, L. A. (2001). Azúcares en agaves (Agave tequilana
Weber) cultivados en el Estado de Guanajuato. Acta Universitaria,
11(1), 33–38. https://doi.org/10.15174/au.2001.325

Ulloa J. A., Espinosa-Andrews H., Cruz-Rodríguez G.K, Rosas-Ullos P.,
Ulloa Rangel B.E., J. C. R. R. (2010). Los fructanos y su papel en
la promoción de la salud. In Revista … (Issue 5, pp. 57–62).
http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/02-05/7.pdf

dos Reis, S. A., da Conceição, L. L., Rosa, D. D., Dias, M. M. dos S., &
Peluzio, M. do C. G. (2015). Mecanismos utilizados por los
fructanos tipo inulina para mejorar el perfil lipídico. Nutricion
Hospitalaria, 31(2), 528–534.
https://doi.org/10.3305/nh.2015.31.2.7706

Madrigal, L., & Sangronis, E. (2007). La inulina y derivados como
ingredientes claves en alimentos funcionales. Archivos
Latinoamericanos de Nutricion, 57(4), pp. 387–396.

81 | Revista Nthe, Edición especial, octubre de 2020: pp. 74-81, ISSN: 2007-9079

