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Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera” 
Correo electrónico: ana_perez_gavilanavila@uadec.edu.mx y anaipga@gmail.com 
 
RESUMEN: 

Dibujar es crear una síntesis de la realidad. Es un flujo de pensamiento donde la mano sigue 

y expresa lo que el ojo ve. La exposición El dibujo es una línea que sale a pasear en el Recinto 

de Patrimonio Cultural Universitario de la UAdeC, reunió piezas de 12 maestros de la 

Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera”, en alusión a la frase del artista suizo-alemán 

Paul Klee, quien expresó que “una línea es un punto que se fue a dar un paseo.” La muestra 

repara en la importancia del dibujo como disciplina básica del arte, a través de 19 obras de 

docentes en cuyas manos está la formación de los futuros egresados en Diseño Gráfico y 

Artes Plásticas de nuestra Universidad.  

 

Palabras clave: dibujo, exposición, obras de docentes.  

 

Abstract:  

Drawing is creating a synthesis of reality. It is a flow of thought where the hand follows and 

expresses what the eye sees. The exhibition The drawing is a line that goes for a walk in the 

University Center of Cultural Patrimony of the UAdeC, gathered pieces of 12 teachers of the 

School of Plastic Arts "Rubén Herrera", in allusion to the phrase of the Swiss-German artist 

Paul Klee, who said that "a line is a point that went for a walk." The exhibition highlights the 

importance of drawing as a basic discipline of art, through 19 works of teachers in whose 

hands is the training of future graduates in Graphic Design and Plastic Arts of our University. 

Keywords: drawing, exhibition, works of teachers. 

mailto:ana_perez_gavilanavila@uadec.edu.mx
mailto:anaipga@gmail.com
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El título de la exposición El dibujo es una línea que sale a pasear alude a una frase del artista 

suizo-alemán Paul Klee (1879-1940), quien expresó que “una línea es un punto que se fue 

a dar un paseo.” La muestra reunió diecinueve dibujos de doce docentes de la Escuela de 

Artes Plásticas “Rubén Herrera”, y se presentó del 16 de octubre al 10 de noviembre de 

2018. El evento tuvo lugar en el Recinto de Patrimonio Cultural Universitario de la UAdeC, 

más conocido como Banco Purcell. El proyecto surgió como una iniciativa entre los mismos 

profesores de la licenciatura en Artes Plásticas, con el interés de presentar la diversidad de 

su trabajo. La invitación se abrió a todos los docentes al interior de la institución y 

atendieron al llamado doce artistas quienes imparten las materias de dibujo anatómico y 

del natural, ilustración, creatividad, arte urbano, sociología del arte, serigrafía, modelado y 

escultura, entre otras. 

 

 

 

Dibujar es pensar. Es un flujo de pensamiento donde la mano sigue y expresa lo que 

el ojo ve. Dibujar es crear una síntesis de la realidad, porque lo que vemos sólo es 

reproducible a través del intelecto sintiente. Se trata de introyectar y proyectar, en total 

presencia, a través de la mano, la percepción del mundo personal de cada artista. 

Jorge González, Sin título, 2018. Sanguina y carbón sobre papel. 
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Dibujar es pensar, porque el dibujo es un gesto y una idea emotiva que resume el 

mundo, establece un nuevo orden, es un artificio que reconfigura el mundo y le da sentido. 

Así lo muestran David Adame, Adriana Cerecero, Alejandro Cerecero, Ileana Corpi, Ferlún, 

Ricardo Flores, Anabel Fuentes, Roberto García, Jorge González, Adolfo Guzmán, Antonio 

Herrera y Federico Jordán, cuyas obras versan desde la concepción tradicional del dibujo 

como representación, cuyos trazos a lápiz o carboncillo delinean el perfil de un objeto y 

conciben su volumen a través de sombras y luces, hasta el dibujo que subyace a 

exploraciones policromáticas abstractas que se acercan más a la pintura.  

 

 

Trazos intencionados, composición, volumen, escala, matiz, color, gestualidad, son 

algunos de los elementos fundamentales para valorar el dibujo. En un ejercicio hipotético, 

seguir el perfil de una figura que recorre el pelo del modelo, sigue por la oreja, continúa por 

la pared del fondo, regresa a la silla en donde está sentado y llega al piso de cuadrícula, 

puede describir toda una atmósfera y sugerir estados de ánimo de un dibujo poco común. 

Así es que ni la realidad, ni el dibujo, son reducibles a una línea; el dibujo es, pues, mucho 

más que una línea, como lo demuestra esta exposición. 

David Adame, Malabarista de emociones, 2018. Grafito sobre papel. 
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 En este paseo, quisiera también recordar al zacatecano de nacimiento, pero 

coahuilense por su carrera trayectoria en nuestro estado: Rubén Herrera, quien le diera 

nombre a la Escuela de Artes Plásticas y de quien el 1º de octubre pasado se celebró el 85º 

aniversario luctuoso, es digno de recordarse en alusión al tema de esta muestra. Herrera se 

dedicó a la representación naturalista y académica con maestría inigualable en el dibujo; él 

podía, con tan sólo sombras, sugerir una figura femenina recorriendo las calles de Roma, es 

decir, sin incluir una sola línea.  

 

 

La muestra nos da la oportunidad para dialogar sobre una disciplina básica en el 

desarrollo de todo artista, diseñador, ilustrador o creativo que se relacione con la imagen. 

Declara Juan José Gómez Molina, teórico español imprescindible para entender la práctica 

y enseñanza del dibujo, que más allá de cualquier material o perfeccionamiento técnico, 

Antonio Ferlún, Triquiñuela de la fe, 2018. Carbón sobre papel. 
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“no son los recursos los que definen el dibujo, sino la manera en que éstos se integran en 

el discurso social y cultural de la práctica que se entiende como artística” (Gómez Molina, 

2001: 18). Por eso, el dibujo tiene que ser leído también en su contexto. Si las 

representaciones cercanas a la realidad son fácilmente inteligibles, cada una de las obras 

ahí reunidas representa también una historia, un concepto, un dolor, un miedo o una 

alegría. 

Para comprender el espectro completo de este conjunto y más allá de la 

representación naturalista bajo el principio mimético de la realidad, estos artistas gustan 

de cuestionar la realidad, alterarla, retorcerla, ensoñarla, como lo hacen David Adame, 

Ferlún o Ricardo Flores. Y más allá de su factura detallada, precisa y exquisita, podemos 

entender que “frente a la demostración de destreza o habilidad de algunas propuestas 

tradicionales, el dibujo contemporáneo se propone, en muchos casos, como un territorio 

“inútil” para hablar de una realidad que se niega a precisar en forma de discurso 

comprensible, reforzando su visión en la “torpeza” de su ejecución” (Gómez Molina, 2001). 

En esta cita, Gómez Molina propone entender los trazos aleatorios que podríamos tachar 

de infantiles, como en la pieza de Federico Jordán, artista visual quien realizó un dibujo al 

tiempo que deambulaba por las calles del Centro Histórico de Saltillo, tratando con humor 

de poner en práctica el título mismo de la exposición: una línea que sale a pasear. 

 

Esta exposición respondió también a la inquietud expresada por los evaluadores de 

los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior (CIEES) quienes 

visitaron la Escuela en el año 2016. Tras otorgar la certificación nivel 1 para la licenciatura 

en Artes Plásticas, apuntaron la necesidad de dar mayor impulso a la creación artística de 

la planta docente y visibilizarla ante la comunidad cultural. De esta manera, los maestros se 

insertan en el circuito de exposiciones de la ciudad de Saltillo, el cual cuenta con gran 

dinamismo hoy en día, mostrando al público sus trabajos en uno de los más bellos recintos 

culturales de la propia Universidad, el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario. 
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En la muestra se visualiza el encomiable trabajo que cada uno de estos maestros, 

comprometidos con los jóvenes y su formación profesional, realizan en el aula, porque son 

ellos los modelos de las futuras generaciones, los que guían su mano y su inteligencia para 

habilitarlos en un mundo donde las imágenes imperan, pero el pensamiento es escaso. El 

dibujo es una línea que sale a pasear celebra así el talento contenido en esta selección de 

piezas de doce maestros de la Escuela de Artes Plásticas y su divulgación.  

 

 

 

El esfuerzo por proveer oportunidades de creación, encuentro, disfrute y renovación 

del arte de quienes lo enseñan, debe ser un ejercicio continuo de autocrítica que permita 

mantener un diálogo constante y abierto sobre la producción artística como acción 

investigativa. Hacemos votos porque los estudiantes y el público puedan percatarse de sus 

Federico Jordán, Paseo en el Centro, 2018. Tinta y grafito sobre papel. 
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avances a través de este tipo de acciones, para que la escuela se siga posicionada como un 

semillero de artistas, actualizados y críticos, de la región. 

 

Referencias: 
Gómez Molina, J. J., Cabezas, L., Bordes, J. (2001). El manual de dibujo. Madrid, Cátedra. 
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Resumen 

En este análisis bibliográfico se llevó acabo la recopilación de información sobre los 

llamados empaques activos y el análisis de estudios relacionados con la conservación, 

seguridad y vida útil de los alimentos. Se abordan estudios sobre el desarrollo de 

empaques basados en la incorporación de aditivos en la matriz polimérica, así como en 

las tradicionales llamadas almohadillas, atendiendo a los factores más importantes 

sobre la vida útil de los alimentos, como lo son calidad y actividad antimicrobiana. 

Encontrando que el empleo de polímeros para empacado de alimentos sigue siendo la 

opción que satisface mejor algunos factores de control, como lo son las barreras al 

medio ambiente. Se destaca la innovación de empaques antimicrobianos, esto con 

incorporación de aditivos en la matriz polimérica, los cuales se encuentran en desarrollo 

potencial por la gran eficiencia que han demostrado, al permitir mejoras en la calidad 

del producto e inhibición de crecimiento microbiano. Por otro lado, las tradicionales 

almohadillas para la preservación de alimentos e inhibición de microrganismos han 

venido evolucionando con ayuda de materiales plásticos brindando propiedades de 

liberación controlada de ciertas sustancias que mejoran las propiedades de integridad y 

conservación del producto. 

 

Palabras claves: polímero, empaque, vida de anaquel. 

 

Abstract 

In this bibliographical analysis, the gathering of information about the so-called active 

packages and the analysis of studies related to the conservation, safety and useful life 

of the food was carried out. Studies on the development of packaging based on the 

incorporation of additives in the polymeric matrix, as well as the traditional pads, 

mailto:monica.camacho@uadec.edu.mx
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attending the most important factors on the shelf life of foods, such as quality and 

antimicrobial activity. Finding that the use of polymers for food packaging is still the 

option that best satisfies some control factors, such as environmental barriers. The 

innovation of antimicrobial packaging stands out, this with incorporation of additives in 

the polymeric matrix, which are in potential development due to the great efficiency 

they have shown, by allowing improvements in product quality and inhibition of 

microbial growth. On the other hand, the traditional pads for the preservation of food 

and inhibition of microorganisms have been evolving with the help of plastic materials 

providing controlled release properties of certain substances that improve the integrity 

and preservation properties of the product. 

 

Keywords: polymer, packaging, shelf life. 

 

Introducción 

Actualmente, el envasado activo para el empacado de alimentos ha recibido gran 

interés, debido a la creciente demanda de alimentos con mayor calidad. 

 

Esto debido a que el empacado comercial en el mercado, por sí solo no brinda más allá 

de seguridad física para el alimento, dejando de lado importantes factores que lo llevan 

a su descomposición prematura, como la existencia de microrganismo por humedad, la 

maduración de frutos y verduras por producción de etileno, además, estos empaques 

no garantizan la calidad y seguridad del producto para considerarse consumible.  

 

El reporte de mermas de alimentos de esta índole es alarmante, y esto conlleva a 

perdidas económicas en gran magnitud, por factores que van desde fragilidad del 

empaque, tiempos de transportación y sistemas permeables a condiciones ambientales, 

como lo son, la humedad, el oxígeno, los microorganismos, y otros, los cuales presentan 

un gran impacto sobre el producto, teniendo en alerta sobre todo a comerciantes y 

posteriormente a consumidores. 

 

Debido a lo antes mencionado, los trabajos de investigación y desarrollo se orientan en 

mejoras en sistemas de envasado o empaque que brinden un mejor mantenimiento del 

producto con la mayor seguridad alimentaria, conservación de propiedades nutritivas y 

sobre todo la posibilidad de alargar la vida útil del alimento.  

 

Es aquí donde el empaque activo es utilizado como alternativa para satisfacer las 

necesidades de calidad en los alimentos. Un envase/empaque activo es aquel que 

protege el alimento, desempeñando un papel importante en la prolongación de la vida 

útil de los alimentos y reducción del riesgo de patógenos. En términos específicos se 
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define ¨empaque activo¨ como el sistema donde un fenómeno físico-químico permite 

neutralizar de manera efectiva el efecto dañino de alguna sustancia indeseable sobre el 

alimento, como la concentración de oxígeno, humedad, dióxido de carbono, otros gases 

y microorganismos en la pared del empaque y/o en el interior del mismo. Estos sistemas 

monitorizan las condiciones del producto asegurando la calidad, seguridad e inocuidad 

del alimento. 

 

El envasado activo presenta dos mecanismos de actuación: 

 

1. Adición del elemento activo dentro del envase junto al producto (almohadillas o 

etiquetas). 

2. Incorporación del elemento activo en la formulación del material del envase en 

forma de aditivo. 

 

La fabricación de estos empaques se lleva a cabo en base a polímeros hidrocarburados, 

los cuales son de estructura y composición química variables, este material tiene buenas 

características que brindan protección frente a insectos y microorganismos, además, de 

su capacidad de amortiguación. 

 

Entre los polímeros con capacidad de mejoramiento de estas propiedades se 

encuentran principalmente: el polietileno (PE), copolímeros de etilinvinilacetato (EVA) y 

lámina de tereftalato de polietileno (PET), entre otros.  

 

Otras características importantes de estos polimeros es que, son versátiles, de bajo 

costo, de fácil manejo, poseen alta productividad y alta estabilidad, las cuales son 

aprovechadas para el desarrollo e innovación de nuevos materiales, que utilizan aditivos 

o agentes, para lograr mejoras en propiedades mecánicas que refuerzan el sistema. 

 

Sin embargo, aún se demanda la innovación de empaques “activos” que brinden además 

de seguridad y protección, propiedades de barreras selectivas, ya sea frente a oxígeno, 

humedad, temperatura y que además controlen automáticamente los niveles de éstos 

para brindar mayor calidad y frescura del producto evitando perdidas económicas por 

merma de este.  

 

El propósito de esta investigación es la revisión del estado del arte de empaques activos 

a base de polímeros, con la finalidad de aumentar la vida de anaquel de alimentos 

frescos, la seguridad alimentaria y conservación de sus propiedades nutritivas.  
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Antecedentes 

Desde el comienzo de este milenio, se han dado a conocer innovaciones en sistemas de 

envasado de alimentos, que han evolucionado como respuesta a cambios en tendencias 

del mercado y preferencias de los consumidores por productos con la mejor calidad 

(Ahmed et al., 2017).   

 

En las últimas décadas, el uso de polímeros como materiales de envasado de alimentos 

ha estado en constante evolución debido a los retos que demanda la sociedad, además 

a las ventajas sobre otros materiales tradicionales como la hojalata o el vidrio. Sin 

embargo, la principal desventaja de los polímeros en el envasado de alimentos es que 

casi todos estos son permeables al transporte de gases y moléculas de bajo peso 

molecular (López et al. 2004).  

 

Por lo que se han venido innovando estrategias para mejorar la calidad del empaque y 

de esta manera también la preservación de la calidad del producto envasado, mejor 

conocido como tecnologías de envasado activo, cuya función es la de retención y 

liberación de sustancias, entre otros (López et al. 2004). 

 

Las sustancias responsables de estas funciones pueden estar colocadas en un 

contenedor separado, por ejemplo, en un pequeño sobre de papel (Restuccia et al., 

2010). O bien, estas sustancias pueden formar parte de la matriz del empaque, como un 

solo sistema, siendo esto posible, ya que los plásticos tienen propiedades especiales que 

han dado indicio a ser vehículos eficientes para explotar y mejorar las características del 

envasado, a las que han llamado Tecnologías de plásticos activos. También se conoce el 

fenómeno de difusión en estructuras poliméricas, relacionado directamente con la 

permeabilidad, que es una atractiva base para el desarrollo de estos "Plásticos activos". 

Esta alternativa, aún en proceso de estudio, comprende la incorporación de sustancias 

activas en la pared del material del empaque.  

 

Los polímeros son materiales perfectos para este tipo de tecnología, no solo como 

vehículos del principio activo, si no, también como parte activa del principio activo, 

considerando el tipo de alimento al que está destinado (López et al., 2004).  

 

Esta consideración se toma en cuenta debido a que en este tipo de sistema, los agentes 

activos se consideran constituyentes del material en contacto con alimentos (López et 

al., 2004). Por lo que es necesario mantener el contenido lo más inerte posible, es decir, 

la mínima interacción entre alimentos y el empaque, independientemente de que las 

sustancias se encuentren en el empaque como un sistema alterno o directamente 

incorporado (Restuccia et al., 2010). 
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Algunos de los componentes para aplicaciones comerciales de los empaques activos 

son: sustancias antimicrobianas, antioxidantes, eliminadores o absorbedores de oxigeno 

(O2), liberadores de sabor y absorbentes, entre otros, que en su mayoría son adicionados 

por separado en el sistema de empaque dependiendo de su aplicación, aumentando así 

la vida útil del producto, cumpliendo una función de retardar el deterioro químico, 

microbiano y oxidativo, preservando así la integridad del producto contenido (Ahmed et 

al., 20017).   

 

Algunos de los factores que afectan a los alimentos empacados y su vida útil son  (López 

et al., 2004):   

 

 La presencia de O2, el cual desencadena deterioros de los alimentos y 

crecimiento microbiano, como hongos y levaduras.   

 El dióxido de carbono (CO2) ejerce un efecto inhibidor microbiológico, sin 

embargo, en exceso puede afectar negativamente al producto.  

 El gas etileno (CH2-CH2) actúa como una hormona vegetal, normalmente 

producido por frutas y verduras en un proceso natural de maduración. 

 Otro factor importante reportado es la humedad, este factor ambiental propio 

de los alimentos es una de las principales causas del deterioro de los alimentos, 

ya que provoca crecimiento microbiano (Biji et al., 2015).  

 

Cabe destacar que la aplicación comercial más exitosa de los empaques ha sido, 

precisamente, el envasado antimicrobiano, donde son colocados sobres o almohadillas 

como adjuntos sueltos o al interior del envasado (Appendini y Hotchkis, 2002). Estos 

sobres interactúan con los alimentos para reducir, retardar o incluso inhibir el deterioro 

del producto y los microorganismos patógenos (Sauceda et al., 2014).  

 

Existen varias clasificaciones de empaques, según su función (Sauceda et al., 2014): 

 

 Pasivos o tradicionales (Barrera inerte) y Funcionales 

 Inteligentes (Información y registro)  

 Activos (neutraliza deterioro)  

 Atmósfera Modificada (MAP) 

 Películas y recubrimientos comestibles. 

 

En este tipo de empaques activos predominan tres formas: absorbentes de oxígeno, 

absorbentes de humedad y generadores de vapor de etanol (Appendini y Hotchkis, 

2002). 
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Otra de las clasificaciones es básicamente, la existencia de dos tipos de empaque: uno 

basado en la medición del estado del empaque en el exterior, y otro encargado de medir 

directamente la calidad del producto, es decir, dentro del empaque, en este caso, como 

ya se mencionó hay contacto directo con los alimentos y existe la necesidad de un 

marcador indicativo de la calidad y/o seguridad de los alimentos envasados (Restuccia 

et at., 2010). 

 

Los sistemas de envasado innovadores más importantes utilizados en la industria 

alimentaria se describen en la Tabla 1.   

 

En el caso específico de los frutos, se ha reportado la comparación de dos métodos de 

empacado para el mantenimiento de la calidad de la uva y la prevención de su 

descomposición (Lichter et al., 2008). Utilizaron tres muestras de uvas, dos de las cuales 

fueron empacadas en cajas de plástico y una en cajas de cartón. Usaron dos técnicas de 

empacado. Una fue empacar las uvas con una almohadilla generadora de dióxido de 

azufre (SO2), dentro de una caja con un forro de plástico perforado y posteriormente 

enfriarlas. La otra fue colocar el pallet, lo enfriaron y lo envolvieron con una película de 

polietileno de baja densidad, con el fondo abierto. Así mismo, el acomodo de empaque 

se dividió en dos: 1) los racimos se colocaron en cajas con revestimientos de 

polipropileno de alta densidad con una ventilación (orificios) con una almohadilla 

generadora de SO2 en la parte superior de los racimos; y 2) una unidad de tres o cuatro 

cajas de plástico apiladas de racimos de uvas, denominada "mini paleta" (MP), con una 

almohadilla generadora de SO2. Las MP fueron enfriadas y envueltas enrollando una 

película de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) alrededor del MP, la parte 

superior del MP fue cubierta con una lámina de polietileno de alta densidad, la parte 

inferior del MP se dejó sin envolver, las almohadillas generadoras de SO2 usadas en este 

estudio fueron: 1) una almohadilla DR hecha de capas de papel; y 2) una almohadilla 

laminada (LM) con un revestimiento de plástico. Se hicieron comparaciones entre dos 

almohadillas en un revestimiento (designado revestimiento LM y DR) y dos almohadillas 

en el "mini-pallet" (designado LM-MP y DR-MP). Los resultados que obtuvieron fueron 

que los pedicelos y algunas veces el raquis, mostraron más desecación en los 

revestimientos que en los pallets envueltos. La prevención de la descomposición 

también fue mejor con los pallets envueltos que con el almacenamiento en 

revestimientos, con respecto a las pruebas en cajas plásticas. En el experimento con 

cajas de cartón, encontraron que, en las cajas envueltas externamente, disminuyeron 

los niveles de SO2 y que las uvas desarrollan mayor desintegración y desecación del 

raquis que en los revestimientos dentro de las cajas de cartón (Lichter et al., 2008). 
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Por otro lado, existe también el uso de otro tipo de materiales para la conservación de 

alimentos y la prevención de contaminación por microorganismos como lo son los 

llamados nanomateriales. La urgencia de prevenir enfermedades transmitidas por los 

alimentos impulso el desarrollo del empaque antimicrobiano de alimentos, un empaque 

especial que liberara sustancias biocidas activas para prevenir crecimiento de 

microorganismos en los alimentos. El empacado con nanopartículas de metal y óxido de 

metal soporta condiciones de procesamiento más severas y ofrece un mayor control 

microbiano, ya que los materiales antimicrobianos orgánicos son poco estables a altas 

temperaturas.  Entre los nanomateriales metálicos se encuentran las nanoparticulas de 

plata (AgNPs) que han demostrado tener propiedades bactericidas más efectivas contra 

una amplia gama de microorganismos patógenos, incluidas bacterias, levaduras, hongos 

y virus (Carbone et al., 2016).  

 

Tabla 1. Sistemas de envasado activo comercialmente disponibles (López et al., 2004). 

 

Nombre comercial Principio Tipo 

Eterno A base de hierro Eliminador de oxígeno 

Freshmax, Freshpax, 
Paquete Fresco 

A base de hierro Eliminador de oxígeno 

Cero 2 Tinte fotosensible Eliminador de oxígeno 

Bioka A base de enzimas Eliminador de oxígeno 

Dri-Loc® Almohadilla absorbente Absorbente de humedad 

Tenderpac® Sistema de doble 
compartimento 

Absorbente de humedad 

Biomaster® Basado en plata Empaque antimicrobiano 

Agion® Basado en plata Empaque antimicrobiano 

SANICO® Recubrimiento antimicótico Entrelazadores 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/antimicrobial-agent
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Así mismo, se ha reportado la incorporación de nanopartículas de plata (AgNPs) en una 

matriz de hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), para obtener películas con aplicaciones 

como materiales de envasado de alimentos. En este trabajo se analizaron las 

propiedades mecánicas y de barrera de vapor de agua, variando el tamaño de 

nanopartícula de plata. Observaron mejores resultados en las películas de tamaño 

promedio de (41 nm). La importancia de la incorporación de nanopartículas de Ag fue la 

inhibición microbiana y el aumento de la resistencia mecánica, debido a la incorporación 

de las nanopartículas en la matriz polimérica. El estudio de las propiedades 

antibacterianas de las películas se basó en el uso de bacterias de Escherichia coli (E. coli) 

y Staphylococcus aureus (S. aureus), ya que éstas son las más comunes en los alimentos, 

revelando una mayor eficacia bactericida en las películas con nanopartículas de Ag con 

un tamaño de 41 nm (Moura et al., 2012).   

 

En el campo de los empaques activos también han atraído gran interés los 

nanomateriales debido a su potencial impacto en una amplia gama de industrias y 

mercados. Las nanopartículas de TiO2 (Nano-TiO2) tienen la capacidad de oxidar etileno 

en H2O y CO2 (Yang et al., 2010).  

 

Se ha reportado la síntesis de nano-empaques (así denominado por los autores) 

utilizando una mezcla de polietileno de baja densidad (LDPE) con nano polvo (nano-Ag, 

caolín, TiO2 en fase anatasa, y rutilo) y la muestra control de LDPE sin nanopartículas. 

Las mejoras de este material fueron: menor humedad relativa, menor tasa de 

transmisión de oxígeno y alta resistencia longitudinal. Además, se avaluó su efecto sobre 

la conservación y calidad de los frutos de fresa almacenados a 4°C en comparación con 

la muestra control - en este caso LDPE (bolsas de polietileno). Los resultados mostraron 

que la fresa con el nanoempaque redujo las tasas de descomposición de la fruta, se 

inhibió el aumento y la producción de antocianina y malondialdehído (MDA), se 

mantuvo más ácido ascórbico el cual es bueno para mantener libre de microorganismos 

el fruto. En general este material fue capaz de mantener la calidad sensorial, 

Neupalon Carbón activado Limpiador de etileno 

Pico fresco Arcilla activada Limpiador de etileno 

Evert-Fresh Zeolitas activadas Limpiador de etileno 
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fisicoquímica y fisiológica de las frutas de fresa hasta el 6to día, superior en comparación 

al empacado convencional el cual mostro descomposición al 1er día (Yang et al., 2010).   

 

Sin embargo, por el lado ambiental, los polímeros utilizados principalmente en este 

campo provienen de fuentes no renovables y, por lo tanto, están asociados con 

problemas de contaminación. Por esto, se han considerado los polímeros naturales, que 

constituyen una alternativa real para disminuir el uso de materiales no degradables y no 

renovables en la industria del empacado. Entre ellos, el almidón ha sido considerado 

como uno de los candidatos más prometedores para futuros materiales debido a su bajo 

precio, abundancia y comportamiento termoplástico (Piñeros et al., 2016). Los agentes 

antimicrobianos naturales en la industria alimentaria han tenido gran auge en las 

innovaciones en el envasado de alimentos, también centrándose en la incorporación de 

estos aditivos activos en matrices poliméricas con el fin de prolongar la vida útil de los 

alimentos (Santos et al., 2017).   

 

Debido a esto, en los últimos años, se han investigado fuentes alternativas de 

antimicrobianos, como los extractos y aceites esenciales derivados de plantas, como 

canela (Cinnamomum zeylanicum Blume), romero (Rosmarinus officinalis 

L.), hinojo dulce (Foeniculum vulgare var) y orégano (Origanum vulgare L.), los cuales se 

han incorporado con éxito en matrices poliméricas (Santos et al., 2017).   

 

Así mismo, se ha reportado la elaboración de las llamadas películas activas comestibles 

basadas en almidón de yuca, glicerol y polifenoles naturales extraídos de hojas secas de 

romero a través de dos métodos de extracción: uno en agua y otro en etanol, para 

inhibición de microorganismos. Los resultados que se obtuvieron fueron que a medida 

que aumenta la concentración del extracto de romero, las películas mostraban un 

aumento tanto en el contenido de polifenoles como en la actividad antioxidante, 

manteniendo, así, por mayor tiempo la vida útil del fruto. Además, la incorporación del 

extracto de romero en las películas de almidón de yuca plastificadas con glicerol mejoró 

las propiedades de bloqueo de UV, así, como provocó el aumento en la resistencia a 

ruptura. Estas películas activas mostraron que después de 14 días de compostaje eran 

biodegradables (Piñeros et al., 2016). 

 

Se cuentan con reportes, donde se ha trabajado con productos naturales, con la 

elaboración de películas indicadoras de pH colorimétricas para empacado de alimentos 

utilizando principalmente materiales biodegradables, como agar (AG) y tintes naturales, 

almidón de papa (PS). Estos materiales presentan nula toxicidad tanto el almidón de 

papa como agar - matrices sólidas utilizadas para inmovilizar tintes naturales 

(antocianinas). Estos dos materiales fueron utilizados para inmovilizar antocianinas 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/polymers
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/thermoplastics
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/cinnamon
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/fennel
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/glycerol
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/polyphenol
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/antioxidant
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/antioxidant
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/biodegradable-material
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/anthocyanin
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extraídas de batatas púrpuras, Ipomoea batatas, para usarse como colorantes naturales. 

El análisis se llevó en base a la comparación entre soluciones de extracto de antocianinas 

y películas conformadas de almidón de papa/ agar con antocianinas. Como resultados, 

obtuvieron, que en las soluciones de extracto de antocianinas los valores de pH fueron 

de 2 a 10, virando de color rojo a pH menor a 4, rojo-purpura y azul en pH de 5-8 y verde 

en un rango de 7-10. Las variaciones de color de las películas indicadoras de pH se 

midieron mediante un colorímetro usando soluciones buffer. Los resultados arrojados 

concordaron con los obtenidos en UV en las soluciones de extracto de antocianinas. Una 

vez obtenidos los resultados colorimétricos, la película se aplicó a prueba como sensor 

del deterioro de carne de cerdo, en la cual se evidenciaron cambios de color de rojo a 

verde (aumento del pH de 2.0 a 10.0) apuntando al deterioro de las muestras de carne 

(Choi et al., 2017). 

 

Conclusiones 

Se llevó a cabo el análisis de estudios sobre el empacado de alimentos acentuando el 

tema en el aumento de vida de anaquel de los mismos. 

 

En la bibliografía revisada, en general se siguen estudiando las tradicionales 

almohadillas, los cuales siguen siendo utilizadas para la liberación y control de sustancias 

inhibidoras de microorganismos. Por otro lado, se demostró que la actual tendencia de 

incorporación de aditivos, tales como agentes antimicrobianos en la matriz polimérica 

(empaque), es posible y verdaderamente efectiva mostrando resultados satisfactorios. 

Así también, se ha demostrado que es más factible el uso de empaques plásticos las 

cuales han venido a sustituir las cajas de cartón utilizadas para el empacado de 

alimentos. Así mismo, se realizó la revisión del uso de aditivos naturales, como lo son 

los aceites, y otro tipo de aditivos como componentes metálicos, que mostraron ser 

efectivos contra microorganismos.  

 

Sin embargo, aun en algunas de estas técnicas el coste de aplicación es elevado, como 

el uso de metales, por lo que no es factible para uso comercial, además, de la 

preocupacion sobre los riesgos asociados con la posible migración de éstos a los 

alimentos y bebidas, para el consumo humano. 

 

En base al estudio de revisión bibliográfica, se muestra claramente que la elaboración, 

mejora e innovación de nuevas tecnologías a partir de polímeros naturales y sistemas 

adicionales al empaque, aún está en auge y con gran potencial de desarrollo, para 

mejorar el coste-beneficio. Otra opción viable es la innovación de película 

antimicrobianas con barreras a distintos factores en las cuales se incorporan aditivos de 

bajo coste al alcance del consumidor.   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814616314339?via%3Dihub#!
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Resumen 

Esta investigación se enfoca en la búsqueda y caracterización de extractos de las 

plantas medicinales útiles para el diseño de productos que conduzcan al control de 

glucosa postprandial, para lograr el máximo bienestar y calidad de vida de 

pacientes con diabetes o prediabetes. Los objetivos consistieron en un estudio 

etnofarmacológico de plantas medicinales disponibles en Saltillo, Coahuila y un 

screening para la evaluación de la actividad inhibitoria de α-amilasa de los 

extractos. Once de las 22 plantas sometidas en el estudio mostraron efecto 

inhibitorio de α-amilasa arriba del 10% de actividad inicial a una concentración de 

666.7 ppm. El valor de CI50 para la suspensión acuosa del extracto etanólico de 

Bidens odorata fue de 851 ppm similar al detectado con el fármaco acarbosa. Los 

hallazgos de este trabajo revelaron las especies de plantas medicinales, que no 

fueron consideradas previamente como portadores de inhibidores de α-amilasa lo 

que puede ser aprovechado en la elaboración de bebidas funcionales 

hipoglucemiantes.  

 

Palabras clave: inhibidores de alfa-amilasa, plantas medicinales, extractos 

acuosos y etanólicos.  

 

Abstract 

This research focuses on the search and characterization of extracts of medicinal 

plants useful for the design of products that lead to postprandial glucose control, to 

achieve the maximum well-being and quality of life of patients with diabetes or 

prediabetes. The objectives consisted in an ethnopharmacological study of 

medicinal plants available in Saltillo, Coahuila and a screening for the evaluation of 

the α-amylase inhibitory activity of the extracts. Eleven of the 22 plants submitted 

mailto:anna_ilina@hotmail.com
mailto:annailina@uadec.edu.mx
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to the study showed an α-amylase inhibitory effect above 10% of initial activity at a 

concentration of 666.7 ppm. The IC50 value for the aqueous suspension of the 

ethanolic extract of Bidens odorata was 851 ppm similar to that detected with the 

drug acarbose. The findings of this work revealed the species of medicinal plants, 

which were not previously considered as carriers of α-amylase inhibitors, which 

can be exploited in the elaboration of functional hypoglycemic drinks. 

 

Keywords: alpha-amylase inhibitors, medicinal plants, aqueous and ethanolic 

extracts. 

 

Introducción 

La población mundial enfrenta una “epidemia” de sobrepeso y obesidad con 

complicaciones metabólicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades 

cardiovasculares. En países en desarrollo esto se debe al uso de las dietas mal 

balanceadas junto con la disminución de la actividad física (Yeh, 2003).  

 

El mercado naturista se ha impulsado por interés de consumidores a asegurar el 

máximo bienestar y calidad de vida (Van Trijp y Van Der Lans, 2007). Actualmente 

dentro de la terapia para el control de glucosa en pacientes diabéticos se aplican 

medicamentos que inhiben las hidrolasas involucradas en la hidrólisis de almidón, 

en particular, α-amilasa (Scheen, 1998). Por ejemplo, la acarbosa (oligosacárido) 

utilizado para tratar la diabetes mellitus tipo 2 y la prediabetes, se obtiene del 

Actinoplanes utahensis (Scheen, 1998). Phaseolamina (glicoproteína de 45 kDa) 

que inhibe en forma no competitiva la amilasa, es obtenida de la planta Phaseolus 

vulgaris y muestra efectos en control de obesidad (Díaz et al., 2004; Wiedeman et 

al., 2011). La importancia de nuevas fuentes de inhibidores de α-amilasa se 

evidencia con los datos que se muestran en varios países, incluyendo a México, el 

consumo entre 200 y 400 g de carbohidratos por día, de los cuales 

aproximadamente 60% en forma de almidón; el consumo excesivo de éste se ha 

asociado al sobrepeso y obesidad (Merchant et al., 2009). El uso de inhibidores de 

amilasa se basa en el hecho de que el almidón no digerido por la amilasa no 

proporciona glucosa y calorías debido a que se pierde en las deposiciones, 

resultando en una disminución del peso y un menor nivel de glucosa postprandial 

en pacientes con diabetes (Yeh, 2003; Eddouks y Phlorizin, 2004). La 

etnofarmacología hoy en día reporta más de 1,200 plantas empleadas por la 

medicina tradicional para el tratamiento y regulación de la actividad 

hipoglucemiante (Kesari et al., 2007). Es de importancia definir los mecanismos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oligosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
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que están atrás de estos efectos para proponer su uso apropiado como 

tratamiento o fuente de principios activos. 

 

Los objetivos del presente estudio son: 1) Evaluar in vitro el efecto de los extractos 

de plantas medicinales, seleccionadas en base a un estudio de datos de literatura 

nacional e internacional, así como su disponibilidad en el mercado naturista de 

Saltillo, sobre la actividad de la enzima α-amilasa, comparándolo con la de 

estándar farmacéutico (acarbosa); 2) definir la concentración inhibitoria media 

(CI50) de extractos con mayor actividad de inhibición.  

 

Materiales y Métodos 

Selección de plantas y su identificación. Se realizó una búsqueda por Internet y 

en libros mexicanos de etnomedicina (Huerta, 1997; Nahar et al., 2000; Yeh, 2003; 

Eddouks  y Phlorizin, 2004; Elizondo et al., 2004; Rojas, 2006; Kesari et al., 2007; 

Monroy-Ortiz y Castillo-España, 2007; Alonso-Castro y Salazar-Olivo, 2008; 

Andrade-Cetto et al., 2008; Hasani-Ranjbar et al., 2009; Pereira et al., 2012), en 

relación con actividad hipoglucemiante tanto en ensayos in vivo e in vitro con la 

finalidad de encontrar las familias de plantas semejantes a las presentes en el 

mercado naturista mexicano, que se encontraran disponibles en Saltillo y así llevar 

a cabo la elección de las especies vegetales con similitudes jerárquicas de la 

taxonomía vegetal de acuerdo a lo reportado para otras especies en diferentes 

países del mundo, tales como extractos con efectos en el control de niveles de 

glucosa. 

 

Las especies de plantas con aplicaciones antidiabéticas fueron compradas en una 

casa comercializadora denominada Sayneli, en la ciudad de Saltillo. La 

identificación para asignar el nombre científico fue realizada en el herbario del 

Departamento de Taxonomía de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

 

Obtención de extractos (etanólico y acuoso). La extracción de los compuestos 

se realizó a partir del polvo obtenido de la desecación, en una relación de 1:10 (g 

muestra de planta / mL solvente), usando agua y etanol a 70% como solventes, 

éstos fueron seleccionados por las expectativas de manejar una bebida de 

consumo humano. Las mezclas se mantuvieron en agitación a 400 rpm durante 5 

h a temperatura ambiente, posteriormente fueron centrifugadas a 1,500 rpm por 3 

min y filtradas para eliminar residuos sólidos. Los extractos obtenidos con etanol 

se concentraron en un evaporador rotatorio, mientras que los extractos acuosos 
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fueron liofilizados (Ojeda et al., 2011). Se prepararon suspensiones acuosas para 

realizar el análisis sensorial de color, aroma y sabor (agradable o desagradable). 

  

Screening de las muestras y evaluación de la concentración inhibitoria 

media (CI50) para suspensiones acuosas de los extractos seleccionados y 

acarbosa. En los ensayos se utilizaron suspensiones acuosas preparadas a partir 

de los extractos acuoso y etanólico secos. El método de evaluación de actividad 

inhibitoria de extractos fue estandarizado utilizando acarbosa como control 

positivo. La composición en la mezcla del ensayo fue: 500 µL de la solución de 

almidón al 1% en buffer 0.02 M de fosfato de sodio (pH 6.9, con 2 M de cloruro de 

sodio), 500 µL de la solución de muestra en estudio a una concentración de 

sólidos definida (Sigma, 2003). La mezcla de ambas soluciones fue pre-incubada 

a 20°C por 10 min. La reacción fue iniciada al adicionar 500 µL de una solución 

enzimática de α-amilasa con una concentración de 102 µg mL-1 (a 20°C). La 

reacción se llevó a cabo durante 3 min a 20°C y se determinó contenido de 

azucares reductores por el método de ADNS (3,5 - ácido dinitrosalícilico). El % de 

actividad remanente de la enzima fue calculado con la siguiente fórmula (Sudha et 

al., 2011): 

 
 

En donde: B= Absorbancia en presencia de la muestra de inhibidor, D= Absorbancia del blanco con inhibidor 

(sin enzima), A=Absorbancia de control 1 (sin inhibidor), C=Absorbancia de control 2 (sin inhibidos y sin 

enzima). El % de inhibición se calculó restando actividad remanente de 100% de actividad inicial. 

 

 

Con una solución acuosa a 666.7 µg/mL de sólido suspendido, se realizó un 

tamizaje (screening) de los extractos obtenidos y mediante la prueba de 

comparación múltiple (Tukey) con un intervalo de confianza del 95% se 

seleccionaron las muestras para realizar las evaluaciones posteriores. Los valores 

de CI50 de inhibición de -amilasa se evaluaron variando la concentración de 

muestra problema con inhibidor en presencia de la concentración constante de 

sustrato (almidón al 1%).  

Resultados y discusión  

En base a los resultados de la literatura se distinguieron 22 plantas (Marles y 

Farnsworth, 1995). En la Tabla 1 se presentan los nombres científicos de las 

plantas seleccionadas y características de los extractos obtenidos. Por ejemplo, 

Bidens odorata (aceitilla) destaca su actividad desinflamante, antidiarreico, 
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antiemético, antiespasmódico, antidisentérico, tónico, diurético, antidiabético 

(Ballard, 1986). Así mismo, Hsu et al. (2009) reportan que Bidens pilosa, la planta 

de mismo género, se usa como tratamiento antidiabético. Se destaca que los 

mecanismos de esta acción y otros beneficios de esta planta no están definidos, 

así como los posibles compuestos fitoquímicos con el efecto terapéutico deseado. 

Todos los extractos obtenidos se caracterizan por tener un color definido, no todos 

los extractos tenían sabores agradables (Tabla 1). En la Tabla 1 se presentan los 

valores del porcentaje de inhibición de α-amilasa en presencia de suspensiones 

acuosas obtenidas a partir de extractos (acuosos y etanólicos) después de 

evaporación de solvente. Se demuestra que para 7 plantas el efecto inhibitorio fue 

mayor de 10% en ambas suspensiones (extractos etanólico y acuoso). Mientras 

que en 4 plantas se observó el efecto solo en la suspensión acuosa obtenida a 

partir del extracto etanólico. La mayor capacidad inhibitoria fue obtenida con los 

extractos de Cinchona succirubra: el porcentaje de inhibición corresponde a 59.4% 

para el extracto acuoso y de 42.1% para el extracto etanólico (Tabla 1). Estos 

valores fueron comparables con medicamento acarbosa. La mayor inhibición se 

observó con extractos etanólicos al comparar con acuosos, aunque no es una 

tendencia general. Así, se destaca el extracto etanólico de Cnidoscolus 

chayamansa con el cual el porcentaje de inhibición fue de 34.72%.  

La comparación de resultados obtenidos con los de la literatura se dificulta debido 

a que a menudo se aplican solventes distintos a los utilizados en el presente 

trabajo, así como las concentraciones a menudo no especificadas. Ali et al.  (2006) 

reportaron un porcentaje de inhibición de 24.3% con extracto obtenido con hexano 

a partir de la planta Phyllanthus amarus.  

Por otro lado, Bhat et al. (2011) reportaron un porcentaje de inhibición de 24.57% 

utilizando extractos de la planta Acimum tenuflorum L. de la familia Laminaceae 

obtenidos con cloroformo. Prashanth et al. (2001) reportó un 68.2% de inhibición 

con los extractos etanólicos de la planta Punica granatum L. de la familia 

Punicaceae.  

La comparación de medias realizada dentro de análisis estadístico comprobó que 

la mayoría de los tratamientos poseen diferencias significativas entre sí. En base a 

estas pruebas estadísticas, al porciento de inhibición de la α-amilasa, a los 

antecedentes de efectos tóxicos y la disponibilidad de las plantas se seleccionaron 

las muestras de los extractos acuoso y etanólico de Bidens odorata, Cnidoscolus 

chayamansa, Cinchona succirubra Opuntia ficus-indicata, para ensayos 

posteriores. 
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Tabla 1. Efecto inhibitorio y propiedades organolépticos de las suspensiones de los extractos 
obtenidos a partir de las plantas seleccionadas con el uso de etanol (EtOH) y agua (H2O) y, 
después de evaporación del solvente, resuspendidos en fase acuosa a una concentración de 666.7 
µg/mL (S - representa valor de desviación estándar para n=3). 

 % de inhibición     

Nombre científico 
de la fuente 

Materia 
prima 

utilizada 

H2O S EtOH S Color de 
suspensión 

Olor de 
suspensión 

Sabor de 
suspensión 

Acarbosa ESTANDAR 40.9 0.09 55.6 0.40    

Agave lechuguilla Raíz 4.6 0.17 6.7 0.21 Café obscuro Sin aroma Desagradable 

Arceuthobium  
phoradendron 

Tallos y 
hojas 

1.9 0.06 0.3 0.23 Verde olivo  Desagradable Desagradable 

Bidens odorata Tallos, hojas, 
corteza y 

frutos 
12.3 0.22 19.7 0.46 

Verde olivo 
mostaza 

Agradable Agradable 

Celba acuminata Tallos 0.3 0.46 0.4 0.14 Café obscuro Sin aroma Agradable 

Cnidoscolus 
chayamansa 

Tallos, hojas 
y corteza 

27.9 0.05 34.7 0.08 
Entre verde, 

café y 
amarillo 

Sin aroma Agradable 

Equisetum hyemale  Tallos 2.8 0.08 0.5 0.13 Verde Sin aroma Agradable 

Equisetum 
laevigatum 

Tallos 8.9 0.03 12.2 0.04 Verde Sin aroma Agradable 

Eupatorium 
aschemborniaum 

Tallos, hojas, 
corteza y 
frutos 

5.6 0.23 9.3 0.10 Verde, café y 
rojo 

Sin aroma Desagradable 

Guazuma ulmifolia Fruto 7.9 0.06 0.4 0.32 Café obscuro Sin aroma Agradable 

Cinchona 
succirubra 

Tallos 59.4 0.12 42.1 0.09 Rojo Sin aroma Desagradable 

Larrea tridentada Tallos, hojas 
y flores 

15.5 0.42 17.3 0.22 Verde y café 
claro 

Desagradable Desagradable 

M. piperita var 
officinalis 

Tallos y 
hojas 

0.8 0.21 0.6 0.28 Verde Agradable Agradable 

Mangnolia oficinalis Tallos y 
corteza 

0.5 0.07 0.3 0.18 Rojo y 
anaranjado 

Agradable Agradable 

Melissa oficinialis Tallos, hojas, 
corteza y 
semillas 

0.6 0.25 0.7 0.58 Verde y café Agradable Agradable 

Odontotrichum 
sinauntum 

Corteza y 
raíz 

0.3 0.24 23.5 0.34 Café claro Sir aroma Desagradable 

Opuntia ficus-
indicata 

Raíz 18.8 0.45 21.1 0.63 Crema claro Sin aroma Agradable 

Salvia officianalis Tallo y hojas 8.8 0.01 11.6 0.45 Verde Agradable Agradable 

Tagetes filifolia Semillas 0.3 0.23 0.5 0.14 Verde claro Agradable Agradable 

Tecoma stans Tallos 16.2 0.19 17.4 0.27 Café claro Sin aroma Agradable 

Tilia mexicana  Tallos 11.7 0.06 15.9 0.04 Café y 
anaranjado 

Agradable Agradable 

Valeriana edulis Tallos y 
hojas 

6.3 0.42 10.5 0.32 Verde Agradable Desagradable 

Vervena officinalis Tallos y 
hojas 

0.4 0.21 5.0 0.24 Verde Agradable Agradable 
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En la Tabla 2 se enlistan valores de CI50 para los extractos de plantas 

seleccionadas y su comparación con CI50 de acarbosa utilizada como estándar.  

 

Para el extracto etanólico de Bidens odorata se cuantificó CI50= 852 µg/mL muy 

cercanos al presentado por el control acarbosa (CI50 = 800 µg/mL). Con los 

extractos acuosos de esta planta y Cinchona succirubra se detectaron (Tabla 2) 

valores de CI50 mayores pero comparables entre sí (CI50 = 2250 µg/mL y CI50 = 

1743.58 µg/mL, respectivamente), así como con extracto etanólico de Cinchona 

succirubra (CI50 =1925 µg/mL) y el extracto acuoso de Opuntia ficus-indicata (CI50 

=1875 µg/mL). Otros extractos probados se caracterizaron por valores de CI50 

significativamente mayores. 

 

Tabla 2. CI50 (µg/ml) de las muestras seleccionadas para el estudio de inhibición de la 
enzima α-amilasa y comparación de porcentaje de inhibición de los preparados 
almacenados por tiempos diferentes. (Desviaciones estándar en todos casos fueron 
menores que 0.5-1%). 

 

Extracto ensayado: 

H2O- acuoso; EtOH- etanólico 

CI50 (µg/mL) % de inhibición a 

666.7 µg/mL 

(recién preparado) 

% de inhibición a 666.7 

µg/mL 

(almacenado por 1 mes) 

Acarbosa 800 - - 

Bidens odorata H2O 2250 12 30 

Bidens odorata EtOH 852 20 43 

Cnidoscolus chayamansa 

H2O 
4062 28 3 

Cnidoscolus chayamansa 

EtOH 
3029 35 3 

Cinchona succirubra H2O 1744 59 22 

Cinchona succirubra EtOH 1925 42 4 

Opuntia ficus-indicata H2O 1875 19 21 

Opuntia ficus-indicata EtOH 3029 21 4 

 

La mejor actividad de inhibición enzimática es expresada en valores menores de 

CI50. Se demuestra que el cambio de solvente se refleja en la capacidad 
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inhibitoria, debiéndose esto a la diferencia en polaridad de los compuestos 

aplicados para el proceso de extracción y por ende extracción de diferentes 

compuestos según el caso. 

 

En el ensayo de evaluación de CI50 se utilizaron los mismos preparados que en el 

ensayo de screening, es decir extraídos del mismo lote de materia prima, pero 

almacenados durante 1 mes a temperatura ambiente bajo control de humedad y 

sin exposición a la luz. Al comparar los valores de porcentaje de inhibición de - 

amilasa correspondiente a 666.7 µg/mL, se observó que, en todos los casos, 

excepto para la aceitilla y el extracto acuoso de la raíz de nopal, los valores se 

redujeron significativamente (Tabla 2). En caso de aceiltilla el valor se incrementó 

y en caso de nopal se mantuvo constante. Esta observación condujo a la 

conclusión que durante el almacenamiento se llevan a cabo procesos químicos 

que conducen al cambio en la actividad inhibitoria (Tabla 2). La estabilidad de los 

preparados es un factor importante para ser considerado en la elaboración de 

alimentos y bebidas funcionales. Por lo tanto, los resultados obtenidos destacaron 

una ventaja evidente, al emplear los extractos de Bidens odorata (aceitilla).  

 

Conclusiones  

Se demostró que varias plantas medicinales seleccionadas para el estudio por 

antecedentes de uso en tratamiento de diabetes mellitus y disponibilidad en 

mercado naturista en México contienen los inhibidores de la enzima α-amilasa 

extraíbles con agua y etanol. Entre éstas se destaca Bidens odorata (aceitilla), así 

como Cnidoscolus chayamansa (chaya), Cinchona succirubra (quina) y raíz de 

Opuntia ficus-indicata (nopal). La presencia de inhibidores puede ser uno de los 

mecanismos de sus conocidos efectos etnomedicinales sobre control de niveles 

de glucosa. Estos efectos inhibitorios fueron mostrados para las plantas 

medicinales previamente no consideradas como portadores de inhibidores de α-

amilasa.  
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Resumen 

El flúor se ha utilizado para la prevención de caries y tratamientos para enfermedades del 

sistema óseo, sin embargo, los efectos perjudiciales son aún más importantes que los 

beneficios que se obtengan de este elemento. Enfermedades como fluorosis dental y 

esquelética, así como pérdida de la memoria e incluso casos relacionados con cáncer, son 

algunas de las enfermedades provocadas por el consumo excesivo de flúor. Debido a esto 

un sinnúmero de investigadores se han dado a la tarea de buscar técnicas sencillas para la 

determinación de iones en muestras de agua principalmente. El uso de técnicas analíticas 

como los quimiosensores, que aportan señales analíticas rápidas (como cambio de color) 

para la determinación de iones son de gran ayuda para poblaciones que son abastecidas 

con aguas de pozos que presenten concentraciones elevadas de iones, como los fluoruros, 

que pueden provocar efectos negativos en la salud y con el uso de los quimiosensores se 

puede prevenir las enfermedades que estos iones ocasiona. En esta revisión se describirán 

los efectos del consumo de agua con exceso de fluoruros y la utilización de 

quimiosensores para la cuantificación de fluoruros. 

 

Palabras Clave: flúor, fluorosis, quimiosensores. 

 

Abstract 

Fluoride has been used for caries prevention and treatments for bone system diseases, 

however, the harmful effects are more important than the benefits that are obtained 

from this element. Diseases such as dental and skeletal fluorosis, as well as memory loss 

and some cases related with cancer, are caused by excessive fluoride consumption. Due to 

this an uncountless number of researchers have been looking simple techniques for ions 

determination in mainly water samples. The use of analytical techniques such as 

chemosensors, which provide rapid analytical signals (such as change of color) for ions 

determinations are helpful for populations that are supplied with water from wells that 

have high ions concentrations, such as fluorides, which can cause negative effects on 

health and with the use of chemosensors can prevent the diseases that these ions cause. 

In this review, the effects of water consumption with fluorides excess and the use of 

chemosensors for fluorides quantification will be described. 

 

Palabras Clave: Fluorine, fluorosis, chemosensors. 
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Introducción.  

La detección y cuantificación de iones ha jugado un papel muy importante para: la 

remediación del ambiente, tratamientos de diversas enfermedades y hasta detección de 

enfermedades provocadas por la presencia de los mismos. La importancia de detectar 

rápidamente iones que puedan beneficiar o por el contrario perjudicar la salud del ser 

humano ha ido aumentando con el paso de los años. Actualmente existen diferentes 

métodos espectroscópicos para la cuantificación de iones en diferentes muestras de agua, 

sin embargo, se ha estado trabajando para encontrar nuevos métodos para el 

reconocimiento de estos. 

 

Desde hace varios años se ha implementado un nuevo método analítico mediante el uso 

de quimiosensores con el cual se pueden detectar analitos de interés. Estos están basados 

principalmente en utilizar ligantes selectivos para formar complejos con el analito de 

interés. El flúor forma enlaces con la gran mayoría de los elementos, y se disocia 

fácilmente en agua, por lo que es común encontrarlo como iones fluoruros. Se ha 

encontrado en altas concentraciones en diversas fuentes de agua para consumo humano, 

debido al tipo de suelo y diversas actividades antropogénicas, lo que ha generado gran 

interés ya que provoca enfermedades en el hombre como la fluorosis dental y/o 

esquelética. 

 

En la actualidad el uso de quimiosensores se ha potencializado debido a su fácil uso y la 

alta sensibilidad. Los fluoruros (F-) en condiciones de pH, temperatura y concentraciones 

ideales forma complejos rápidamente con ligantes selectivos, favoreciendo la 

determinación de F- para obtener una señal analítica que se pueda apreciar a simple vista 

al observar un cambio de color de la muestra acuosa. 

 

El objetivo de este trabajo fue describir los efectos del consumo de agua con exceso de 

fluoruros y la cuantificación de fluoruros en muestras de agua mediante el uso de 

quimiosensores. 

 

Antecedentes.  

La contaminación de los mantos acuíferos con iones ha sido un tema que ha tomado 

relevancia conforme pasan los años. (Ali y Col., 2016) La presencia de estos iones en el 

agua está fuertemente relacionada con el tipo de suelo, clima y diversas actividades 

antropogénicas. (Ali y Col., 2016) 
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A nivel internacional, se han realizado diversas investigaciones sobre los efectos 

perjudiciales de los iones en la salud del hombre, uno de estos iones que perjudican a la 

población debido a su impacto tan agresivo a la salud del ser humano es el fluoruro (F-). 

(Raj y Shaji, 2017)  

 

El flúor (F) al ser altamente electronegativo (Sharma y Col., 2017) puede formar enlaces 

con la gran mayoría de los elementos. Tiene un número atómico de 18, peso molecular de 

19, se ubica en el grupo de los halógenos, es un isotopo que cuenta con nueve electrones, 

nueve protones y 10 neutrones. Su configuración electrónica nos indica que solo tiene dos 

niveles energéticos en los cuales están distribuidos sus 9 electrones y que en el último 

nivel cuenta con siete electrones y solo necesita uno para completar su configuración 

electrónica estable. (Raj y Shaji, 2017) Debido a su alta reactividad el flúor no es fácil de 

encontrar en la naturaleza como flúor elemental (F2). Existen otros tres tipos de isotopos 

radioactivos de F con número atómico de 17, 18 y 22. (Ali y Col., 2016) La forma más 

común de encontrar el flúor en agua, es como ion fluoruro (F-). (Ali y Col., 2016) El 

porcentaje de fluoruro dependerá del tipo de suelo y el tipo de industrias en la zona, el pH 

del suelo y la temperatura del ambiente principalmente. (Raj y Shaji, 2017) La producción 

de aluminio, antimonio, fertilizantes, etc., son las principales fuentes antropogénicas de 

fluoruros.  De manera natural el fluoruro se encuentra presente en numerosos minerales 

como lo son: fluorapatita, criolita, fluorita, y en rocas sedimentarias. (Raj y Shaji, 2017) 

 

La forma en que el agua presenta concentraciones bajas o altas de iones fluoruro es por la 

lixiviación de los minerales que traspasan hasta los mantos acuíferos en donde se 

enriquecen de sales. (Ali y Col., 2016) Las sales minerales con las que se enriquecen los 

mantos acuíferos son beneficiosas para la salud en concentraciones óptimas. En México se 

establece a través de La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, el límite máximo 

permisible de fluoruros en agua para consumo humano es de 1.5 mg/L (NOM-127-SSA1-

1994) mientras que la Organización mundial de la Salud establece 0.7 mg/L - 1.2 mg/L. 

(OMS, 2002) 
 

Durante varios años se pensó que, al agregar fluoruros al agua, tendría algún beneficio 

para la salud del hombre en especial en la disminución de caries dentales. (Browne y Col., 

2005) En los primeros años que se mantuvo en marcha el programa de fluoración del agua 

en Estados Unidos de América y Canadá, la salud de la gente se vio beneficiada ya que 

hubo una disminución de caries y mejoró la salud de las personas con enfermedades del 

sistema óseo, principalmente la osteoporosis. Debido a esto muchos otros países 
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adoptaron el programa de fluoración del agua. El problema empezó cuando 

implementaron el programa en zonas donde ya el contenido natural de fluoruros era alto 

y las personas estaban consumiendo mucho más de lo permitido por delegaciones 

oficiales. Se empezó a observar casos de lesiones en el esmalte de los dientes, 

deformaciones en los huesos y en casos extremos la muerte. (Preedy, 2015) 
 

 
 

Figura 1. Fluorosis dental y esquelética. (Syeda, 2017; Monitor Universitario, 2014) 
 

El fluoruro reacciona con el componente principal de las piezas dentales que es la 

hidroxiapatita, formando así fluorapatita que es más soluble en medio ácido, (Ali y Col., 

2016 y Romero y Col., 2017) por esta razón se empezaron a observar casos, sobre todo en 

los niños menores de 8 años, de manchas amarillas en los dientes (Ver figura 1) y en casos 

de fluorosis dental avanzada manchas cafés. (Hernández, 1998) Las personas que padecían 

de osteoporosis o de alguna otra enfermedad ósea, en un principio se vieron beneficiadas 

por el consumo de agua fluorada, pero al paso del tiempo el fluoruro reacciona con el 

calcio de los huesos y acelera la producción de osteoblastos (que son las células 

formadoras del tejido óseo) y generan rigidez en los huesos, malformaciones que incluso 

curveaban las piernas de las personas, a esto se le denomina fluorosis esquelética (ver 

figura 1). (Browne y Col, 2005; Dobarganes y Col, 2015) En la actualidad debido a todos los 

problemas causados por la fluoración del agua, se tiene más control sobre el estado del 

agua para consumo humano. (Romero, 2017) En diversos artículos se ha encontrado que 

el flúor, está relacionado con el cáncer (Sharma, 2017) y afecta al coeficiente intelectual 

del ser humano, se reportó que niños que consumían cantidades elevadas de fluoruros a 

diferencia de otros, tenían un menor coeficiente intelectual, (Dobarganes, 2015) y en 
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adultos se ha relacionado al flúor con el Alzheimer (Bhatnagar y Col, 2002; Valdez y Col, 

2011) etc.  
 

Alrededor de mundo se encuentran millones y millones de personas que son afectadas 

por las concentraciones de fluoruro (ver figura 2). En la India 62 millones de personas son 

afectadas por fluorosis dental, en Asia del Sur se considera como la cuna del fluoruro, 

todos los países que pertenecen a esta zona están sobre pasando los límites de fluoruro 

gravemente, pero sin duda alguno India es el País con mayor contenido de fluoruros. (Ali y 

Col., 2016) 
 

 
Figura 2. Mapa de países con altos contenidos de fluoruro. (Antivet, 2017) 

 
 

En China la contaminación de fluoruros es muy elevada debido a tres cosas 

principalmente: Aguas termales, minería y suelo semiárido. (Ali y Col., 2016) 
 

En México, específicamente en las ciudades de Hermosillo, Sonora y Durango se han 

encontrado concentraciones mayores a 7.5 y 5.5 mg/L respectivamente. (Ali y Col., 2016) 

En las ciudades de Aguascalientes, (Trejo y Bonilla, 2001) Chihuahua, (Ruíz y Col, 2005) 

Ixtapan de la Sal, (Morales y Col., 2018) Tenextepango, (Huízar y Col., 2016) Tláhuac, 

(Chacón y Col., 2011) Zacatecas, (Martínez y Col., 2016) San Luis Potosí, Jalisco y 

Michoacán, (Ortiz, 2012) se han reportado casos de fluoruros en el agua. 
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El flúor no solo se encuentra presente en el agua de la red municipal, en el día a día se 

consume fluoruro de muchas fuentes, como por ejemplo alimentos, bebidas y 

suplementos artificiales con flúor, pastas dentales, enjuagues bucales, sal de mesa, teflón, 

(Preedy, 2015) etc. Por esta razón es muy importante tener en cuenta la cantidad de 

fluoruro que se consume diariamente.16 

 

Las técnicas analíticas más utilizadas para la determinación de fluoruro son: 

potenciometría (Martínez, 2008), espectrofotometría UV/Vis, (NMX-AA-077-SCFI, 2001) 

cromatografía, (Martínez, 2008; Pirela y Col., 2017) etc. Las dos últimas técnicas presentan 

una desventaja ya que se necesita la preparación previa de la muestra, formar complejos, 

contar con un equipo de alta sensibilidad y sin lugar a duda con el personal capacitado 

para el manejo de dichos equipos.  
 

Actualmente el desarrollo de quimiosensores para la detección de fluoruros, va en 

aumento tomando gran importancia debido a que estos iones causan efectos negativos en 

la salud del ser humano y en el ambiente. (Chowdhury y Col., 2016) Los quimiosensores 

son receptores cromogénicos sensibles a iones, (Chowdhury y Col., 2016) Alegret S. y col., 

define un quimiosensor como un sensor químico que incluye materiales de 

reconocimiento molecular de tipo sintético. (Alegret y Col., 2004) 

 

El interés por los quimiosensores ha ido en aumento debido a la necesidad de obtener de 

forma más rápida y fácil la información analítica, a bajo costo, sin pretratamiento de la 

muestra, y que genere información en tiempo real. (Alegret y Col., 2004) La detección del 

ion fluoruro con un quimiosensor simple, que se haya preparado previamente y sin la 

necesidad de una amplia instrumentación es deseable para hacer un proceso hábil. (Yadav 

y Col., 2014) 

 

Los análisis para la determinación de iones negativos (aniones) se realizaban 

principalmente mediante la práctica con moléculas cargadas, como las poliamidas o los 

azo-macrociclos y complejos metálicos, pero se ha estado trabajando para el 

reconocimiento de aniones con receptores de carga neutra con diferentes grupos de 

unión como amidas, carbamidas, tioureas, indoles, fenoles, calzipirroles. (Yadav y Col., 

2014) Las uniones fueron atribuidas a los enlaces de hidrógeno y/o a las interacciones 

electrostáticas, los enlaces con H neutro son muy selectivos y en algunas ocasiones son 

complementados con grupos amonio, guanidina o iones metálicos. Es recomendable 
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utilizar sales cuaternarias de amonio, imidazol, bencilmidazol, etc. (Luxami y Col., 2008) ya 

que no se verían afectadas con el cambio del pH.  

 

Recientemente Das, T. y Haldar D. utilizaron un quimiosensor que les permitió detectar y 

remover diferentes cationes y aniones, en muestras acuosas. (Das y Haldar, 2017) 

 

Conclusiones.  

La importancia de la determinación del contenido de fluoruros en el agua para consumo 

es de suma importancia, ya que este anión puede jugar un papel tanto beneficioso como 

perjudicial a la salud del ser humano (causando enfermedades como fluorosis dental y 

esquelética). Hoy en día, se tiene registro de los diferentes países que han presentado 

problemas en la salud de su población por el alto contenido de fluoruro en el agua y con el 

desarrollo de nuevos quimiosensores se puede realizar la detección de fluoruros de forma 

rápida, oportuna y a bajo costo, previo a la distribución y consumo de la población. 
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Resumen 

 Para las empresas que cuentan con un departamento de desarrollo de aplicaciones, así 

como casas desarrolladoras de software y en el sector educativo, el uso de herramientas 

para el desarrollo de software, como la que se muestra en esta investigación el UML 

(Lenguaje Unificado de Modelado), forma parte importante para el análisis de 

requerimientos de cualquier proyecto de software. El objetivo de estudio es analizar el uso, 

utilidad y ventajas del UML, en el desarrollo de software, tanto en el campo laboral como 

en los proyectos realizados en materias que forman parte de la carga curricular de las 

carreras que se imparten a nivel licenciatura en los institutos tecnológicos como son: 

Informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Por lo que, el resultado de esta 

investigación va orientado a detectar si la currícula de las carreras de informática e 

ingeniero en sistemas computacionales va de acuerdo con las necesidades que las empresas 

solicitan de los estudiantes egresados, en cuanto al desarrollo de habilidades, 

conocimientos prácticos y teóricos de desarrollo de software los cuales aportarán valor 

económico y tecnológico a los procesos de las organizaciones. La técnica usada para el logro 

del objetivo planteado comprende la aplicación de encuestas (método exploratorio) por ser 

un método descriptivo. 

 

Palabras clave: UML, educación, empresas, herramientas de desarrollo de software. 
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Abstract 

For companies that have an application development department, as well as software 

developers and in the education sector, use of tools for software development, such as the 

one shown in this research in the UML (Unified Modeling Language), is an important part 

for the analysis of requirements of any software project. The objective of the study is to 

analyze the use, utility and advantages of the UML, in the development of software, both 

in the field of work and in the projects carried out in subjects that are part of the curricular 

load of the careers that are taught at the undergraduate level. The technological institutes 

such as: Computing and Computer Systems Engineering. Therefore, the result of this 

research is aimed at detecting if the curricula of computer science careers and computer 

systems engineer are in accordance with the needs that the companies request of 

graduated students, in terms of the development of skills, practical knowledge and software 

development theorists which will provide economic and technological value to the 

processes of the organizations. The technique used to achieve the stated objective involved 

the application of surveys (exploratory method) because it is a descriptive method 

 

Key Words: UML, education, business, software development tools. 

 

Introducción 

El UML (Lenguaje de Modelado Unificado) recomienda utilizar los procesos que otras 

metodologías tienen definidos. Una parte del UML detalla, entonces, una abstracción con 

significado de un lenguaje para expresar otros modelos (es decir, otras abstracciones de un 

sistema, o conjunto de unidades conectadas que se organizan para conseguir un propósito. 

De de esta forma simplemente se dice que UML, además, define un lenguaje con el que se 

puede abstraer cualquier tipo de modelo).  

 

El UML es una técnica de modelado de objetos y como tal supone una abstracción de un 

sistema para llegar a construirlo en términos concretos. El modelado no es más que la 

construcción de un modelo a partir de una especificación. Un modelo es una abstracción de 

algo, que se elabora para comprender ese algo antes de construirlo; el modelo omite 
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detalles que no resultan esenciales para la comprensión del original y por lo tanto facilita 

dicha comprensión. 

 

La formalización de los diagramas del UML permite que cada modelo de sistemas se refine, 

admitiendo la inclusión y la refinación de las relaciones entre los elementos, chequeando la 

consistencia interna de cada uno de los elementos, y verificando la interconexión entre los 

elementos. UML surge como una herramienta de gran aceptación cuando es necesario 

soportar el diseño y la implementación de una solución automatizada, que subyace en un 

modelo de gestión de cualquier sistema. Para ello se debe tener la documentación 

apropiada para su desarrollo y su mantenimiento subsiguiente o eventuales modificaciones. 

Lo anterior resulta deseable y debe tenerse en cuenta en las representaciones visuales del 

sistema para su adecuada operación y un mejor entendimiento de los diseños (Basile et al., 

2009). 

En base a lo anterior, el objetivo de estudio es saber si las empresas y el sector educativo 

muestran casos de uso similares en las herramientas de modelado como lo es el UML, los 

cuales servirán de apoyo en la toma de decisiones de contenido de la currícula de las 

carreras de informática y sistemas computacionales. 

 

Metodología de la investigación 

 

 El desarrollo seguido por esta investigación se realiza desde un método exploratorio, es 

decir, se realizó un análisis comparativo del uso de UML en el aula y en el ámbito laboral 

mediante una diversidad de preguntas las cuales se encuentran inmersas en una encuesta 

de 25 preguntas. La aplicación de éstas se llevó a cabo a través de medios electrónicos en 

algunos casos y en otros casos la encuesta fue personalizada. El tamaño de muestra de los 

estudiantes fue de 50 alumnos pertenecientes a las carreras de informática y sistemas 

computacionales en las materias de ingeniería de software y desarrollo de proyectos, en los 
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semestres sexto y octavo en los cuales se cursan materias que tienen relación con los temas 

de desarrollo de software. Cuando se aplicó la encuesta los estudiantes cursaban las 

materias en cuestión. El tamaño de muestra correspondiente a las empresas encuestadas 

fue de 10. Las empresas están geográficamente distribuidas en Múzquiz. Coahuila, Piedras 

Negras, Coahuila., Saltillo, Coahuila., Monterrey NL. y algunas de éstas son empresas 

desarrolladoras de software. El análisis de resultados se llevó a cabo mediante la estadística 

descriptiva.  

 

Resultados 

 

Considerando la metodología aplicada a esta investigación y mostrando solo algunos 

resultados generados por la misma, se obtuvieron y se muestran algunas gráficas con las 

respuestas dadas por las personas a las cuales se les solicitó que respondieran dicha 

encuesta.  Las gráficas se organizaron de tal forma que se pueda visualizar y comparar las 

respuestas de las empresas con la de los estudiantes. En la Fig. 1 se observan las ventajas y 

desventajas que el UML proporciona al desarrollo de software:  entre el 80% y 100% de los 

encuestados manifestaron tener ventajas al usar UML en sus proyectos. 

 
Figura 1.  Ventajas y desventajas del uso de UML. 
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En la Fig. 2 se representan las respuestas de la encuesta enfocadas al uso de UML en 

desarrollo de los proyectos. De acuerdo a los resultados obtenidos, el uso del UML 

representa una parte importante en el desarrollo de software: el 62% de las personas 

encuestadas en la empresa manifestaron que aplican en un 100% UML como herramienta 

de desarrollo de software. 

 

 
Figura 2. Uso de UML en el desarrollo de proyectos. 

 

Otras herramientas utilizadas son las herramientas CASE (Computer Aided Software 

Engineering). En la Fig. 3 se muestra su importancia dentro del desarrollo de software de 

acuerdo a la encuesta aplicada: las empresas mayoritariamente no consideran importante 

el uso de herramientas CASE en el desarrollo de software profesional, así, solo 40% de los 

encuestados manifestaron que si es importante más el 60% expresaron que su uso no es de 

importancia. 
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Figura 3. Importancia de las herramientas CASE que generan código.  

 

El UML puede combinarse con otras metodologías y se preguntó a los encuestados si 

realizaban esta combinación, resultando que las empresas hacen uso de estas 

combinaciones con metodologías agiles en un 100% mientras que solo 60% de los 

estudiantes mencionaban realizar estas aplicaciones, como se muestra en la Fig. 4. 

 

 
Figura 4. Combinación de UML con metodologías agiles.  
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El 70% de las empresas encuestadas señaló que se implementan modelos de dominio en 

sus proyectos de software (SW) mientras que 58 % de los estudiantes encuestados dijeron 

no utilizar dicha herramienta (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. Implementación del Modelos de dominio en proyectos de SW.  

 

 

Conclusiones 

Al término de esta investigación se puede mencionar que se han obtenido resultados 

satisfactorios, logrando tener un conocimiento claro de la situación que prevalece en el 

ámbito educativo y laboral; específicamente en lo relacionado con el empleo de un lenguaje 

de modelado en el proceso de desarrollo de software; y así mismo, tener conocimiento, si 

existía la diferencia, entre lo que las empresas usan para el desarrollo de proyectos y lo que 

se imparte en el aula de la universidad. 

Se obtiene como resultado que el UML es conocido y utilizado en combinación con alguna 

otra metodología ágil, como lo es SCRUM (metodología ágil y flexible para gestionar el 

desarrollo de software) dando los fundamentos necesarios para continuar integrándolo 

dentro de la currícula. 
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 En cuanto al nivel de conocimiento que se requiere de UML, en lo que se refiere al diagrama 

de casos de uso que incluye los escenarios, diagrama de clases, diagrama de secuencia, 

diagrama componentes y diagrama de comunicación; que son los utilizados por los 

desarrolladores de software, no existe una gran diferencia en cuanto a lo que se imparte y 

lo que la empresa requiere. Dicha diferencia se hace presente principalmente debido a la 

cantidad y complejidad de los proyectos que se realizan durante su estancia en la institución 

educativa. 

A través de la técnica de investigación aplicada también se pudo conocer la importancia que 

la empresa da al desarrollo de software, mediante el uso de UML, así como tener 

conocimiento del nivel que se requiere que los egresados de las instituciones educativas 

tengan del mismo para lograr colocarse entre sus empleados a futuro próximo. 

 

Bibliografía 

Arlow, J., & Neustadt, I. (2006). UML2. Madrid, España: Anaya Multimedia. 608 Pp. 

Basile, F., Chiacchio, P., & Del Grosso, D. (2009). A two stage modelling architecture for 

distributed control of real-time industrial systems: Application of UML and Petri Net. 

Computer Standards & Interfaces, 528-538. 

Fowler, M., & Scott, K. (1999). Uml gota a gota. Mexico: s.a. Alhambra mexicana. 224 Pp. 

Kimmel, P. (2006). Manual de Uml. Madrid, España: McGraw-Hill. 590 Pp. 

Larman, C. (2002). UML y Patrones (Spanish Edition). Madrid, España: Prentice Hall. 448 Pp. 

Schmuller, J. (2001). Aprendiendo UML en 24 horas. Naulcalpan, México: Prentice-Hall. 404 

Pp. 

 

 



Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Estudios de 

Posgrado e Investigación 
CienciaCierta No. 56 

Octubre - Diciembre 2018 

1 
 

Remoción de arsénico de agua potable mediante adsorción sobre 

óxido y oxihidróxidos de hierro 

Removal of arsenic from drinking water by adsorption on iron oxides y and 
oxyhydroxides 

 

Ma. Concepción Martínez -Luévanos a*, 
 Elsa Nadia Aguilera-Gonzále a, 
 Antonia Martínez-Luévanosa 
Maestría en Ciencia y Tecnología Químicas.  
Facultad de Ciencias Químicas. 
Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza, s/n. 
 República Ote., 25280; Saltillo, Coahuila, México. 
*Autor de correspondencia: martinezma@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

El arsénico es un elemento con alto nivel de toxicidad, por lo que la concentración 

de éste en el agua potable es causal de problemas severos en la salud del hombre. 

En muchas regiones del mundo, el arsénico se encuentra a niveles de concentración 

superiores a 10 μg/L, que es el límite permitido para el agua de consumo humano. 

Diversas tecnologías han sido utilizadas para reducir los niveles de arsénico del 

agua potable, siendo la adsorción la más ampliamente empleada por su elevada 

eficiencia de eliminación de arsénico, fácil operación y bajo costo. La adsorción de 

arsénico requiere de adsorbentes eficientes y económicos, por lo cual los óxidos de 

hierro, tanto naturales como sintéticos, son los adsorbentes con más utilizados para 

eliminar arsénico del medio acuoso, debido a su alta capacidad de adsorción, 

accesibilidad y bajo costo. 

 

Palabras clave: adsorción, arsénico, óxidos de hierro, oxihidróxidos de hierro. 

 

ABSTRACT 

Arsenic is an element with high level of toxicity, so the concentration of this in 

drinking water, is causal of severe problems in the health. In many regions of the 

world, arsenic is found at concentration levels above 10 μg/L, which is the limit 
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allowed for water for human consumption. Various technologies have been used to 

reduce the arsenic levels of drinking water, while the adsorption is the most widely 

used technology due to its high arsenic removal efficiency, easy operation, and low 

cost. Arsenic adsorption requires efficient and economical adsorbents, iron oxides 

and oxyhydroxides, both natural and synthetic iron oxides, are commonly used 

adsorbents with the most application to eliminate arsenic from the aqueous medium, 

due to their high capacity of adsorption, accessibility, and low costs 

Keywords: adsorption, arsenic, iron oxides 

 

1. Introducción 

La presencia de contaminantes en el agua subterránea es un peligro potencial, ya 

que éstos causan efectos negativos tanto en los seres vivos como en el medio 

ambiente. Entre los principales contaminantes del agua de consumo, está el 

arsénico (As), el cual es considerado como uno de los elementos más tóxicos y 

cancerígenos (Askari et al., 2017). En la Figura 1 se presenta la relación de la 

toxicidad del arsénico, su remoción y la salud  

                                              

Figura 1 Relación del consumo de agua contaminada con arsénico, la adsorción y la salud. 

 

Este elemento abunda en la naturaleza, y puede estar en forma libre o asociado a 

otros minerales. Su distribución y contaminación en los mantos acuíferos es 

generado tanto de forma natural (erupciones volcánicas, aguas geotermales, 
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composición de las rocas que están en inmersas en los pozos de las aguas 

subterráneas) como antropogénica (actividades agrícolas, mineras, industriales, 

quema de combustibles) (Pashley & Pashley, 2015). Debido a que el arsénico posee 

propiedades metálicas y no metálicas, se encuentra clasificado en el grupo de los 

metaloides. Sin embargo, algunos investigadores lo consideran como un metal 

(Singh et al., 2015). Los estados de oxidación que presenta el arsénico son: As (V), 

As (III), As (0) y As (-III), predominando las especies de arsenito (III) y arseniato (V), 

siendo el arsenito el más tóxico de estas dos especies (Singh et al., 2015). 

 

La contaminación del agua subterránea por arsénico, es un problema que afecta a 

una gran cantidad de países en el mundo. Millones de personas están expuestas a 

la intoxicación por este elemento a través del consumo del agua potable y alimentos 

preparados con agua contaminada (Singh et al., 2015), generando problemas de 

salud, como lo son diversos tipos de cáncer, alteraciones de la piel, hipertensión, 

neurosis y nauseas (Askari et al., 2017; http://noticias-ambientales-

argentina.blogspot.com/2013/08/la-contaminacion-con-arsenico-en.html). En la 

Figura 2 se presentan algunas de las enfermedades causadas por el consumo 

crónico del arsénico. 

 

 

 

Figura 2. Efectos en la salud causado por el consumo prolongado de aguas contaminadas por arsénico. 
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Considerando la toxicidad del arsénico y el peligro que su consumo genera en los 

seres vivos y medio ambiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA), establecieron un límite permisible de 0.01 

m/L de arsénico en el agua de bebida (Jadhav et al., 2015). Por su parte, la Norma 

Oficial Mexicana 127 (NOM-127-SSA1-1994) establece un valor de 0.05 mg L-1, 

como límite permisible de concentración de arsénico en el agua para uso y consumo 

humano (SEMARNAT, 1994). 

 

En la actualidad existe una amplia variedad de tecnologías para el tratamiento y  

remoción de contaminantes del agua, destacándose entre éstos el arsénico. Se 

logra una eficiencia de adsorciónde éste de 70 a 99%, dependiendo de la tecnología 

de extracción y del material adsorbente utilizado. Entre las tecnologías comúnmente 

empleadas en la remoción de arsénico en el agua, están la oxidación, floculación, 

osmosis inversa (Nicomel et al., 2016), filtración, intercambio iónico y adsorción 

(Hua, 2018). No obstante, de contar con una amplia gama de tecnologías para 

eliminar el arsénico del agua, la mayoría de ellas requieren de equipo especial o 

complejo, además de que el costo de operación es alto, por lo que se requiere el 

desarrollo de alternativas eficientes, económicas y no contaminantes.  

 

Actualmente, la adsorción es una de las tecnologías más viable y eficiente, ya que 

ésta representa un fácil manejo, bajo costo de operación, alta capacidad de 

remoción, así como la reutilización del adsorbente (Acuña Piedra et al., 2016). 

 

En años recientes se ha incrementado el estudio de la adsorción de arsénico sobre 

una gran variedad de materiales adsorbentes como zeolitas, arcillas, alúmina 

activada, carbón activado y óxidos metálicos, especialmente, los óxidos de hierro, 

los cuales han tenido una gran aplicación debido a su elevada capacidad de 

adsorción de contaminantes del agua (López, 2013). 
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El propósito del presente trabajo es presentar información actual sobre el tema de 

la remoción de arsénico del agua potable mediante el método de adsorción, 

utilizando como adsorbentes compuestos de óxidos de hierro. 

 

2. Óxidos de hierro como adsorbentes  

La eficiencia de remoción de arsénico por adsorción se ve influenciada por diversos 

factores, destacándose el tipo de material utilizado, lo que ha propiciado una 

extensa investigación y desarrollo de materiales adsorbentes, los cuales han sido  

tratados o modificados para obtener una mayor capacidad de adsorción. 

 

La extensa aplicación de los óxidos de hierro radica en su elevada selectividad y 

afinidad por contaminantes orgánicos e inorgánicos, así como su alta área 

superficial selectiva, costo bajo, fácil acceso y proceso de síntesis sencillo (Luo et 

al., 2012). 

 

Los óxidos de hierro son compuestos que poseen estructura cristalina y carácter 

iónico. Estos óxidos se encuentran en la naturaleza formando parte de los suelos y  

Otros minerales. Estos compuestos que se pueden encontrar en forma anhidra de 

FeO(OH) o hidratada, cuya fórmula es FeO(OH)·nH2O. Algunos óxidos de hierro 

son obtenidos mediante diversos métodos de síntesis bajo condiciones extremas de 

presión y temperatura (Tresintsi et al., 2012). A la fecha, son 16 óxidos de hierro 

conocidos, destacándose los siguientes óxidos: hematita, magnetita, maghemita, 

akaganeita y goetita (Lu et al., 2011). En la Tabla 1 se muestran los óxidos de hierro 

más comunes y empleados en la remoción de arsénico. 

 

 

 

 



Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Estudios de 

Posgrado e Investigación 
CienciaCierta No. 56 

Octubre - Diciembre 2018 

6 
 

Tabla 1 Óxidos y oxihidróxidos de hierro más empelados en la adsorción de 

arsénico.  

 

Nombre Formula color estructura Referencia 

 

 

Hematita 

 

Α- Fe2O3 

 

Gris oscuro, negro, 
rojizo o pardo rojizo 

 
 

 

 

17 

 

 

Magnetita 

 

 

 

Fe3O4 

Negro agrisado 

 

 

 

17 

 

 

Maghemita 

 

 

Γ-Fe2O3 

Marrón, rojo ladrillo 
Pardo oscuro 

 

 

 

17 

 

 

Akaganeita 

 

 

β-FeOOH 

Marrón oxidado o marrón 

 

 

 

 

18 

 

 

Goetita 

 

α-FeOOH 

De amarillento a rojizo, 
marrón oscuro y casi 

negro 

 
 

 

 

19 

 

Las características que presentan tanto los óxidos como los oxihidróxidos de hierro, 

su estabilidad química y alto contenido en hierro los hace excelentes candidatos 

para la adsorción de arsénico del agua. A continuación, se presentan algunas 

investigaciones realizadas con óxidos e hidróxidos de hierro. 
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2.1 Adsorbentes a base de hematita, magnetita, goetita y hierro de valencia 

cero 

Los óxidos de hierro más utilizados en remoción de arsénico del agua, son la 

hematita(α-Fe2O3), maghemita ϒ -Fe2O3) y la magnetita (Fe3O4), ya que estos 

poseen una estructura polimórfica y una alta área superficial, lo que les hace ser 

idóneos como adsorbentes (Lu et al., 2011; Barrena, 2018). 

 

Pajany et al. (2009) realizaron un estudio referente a la adsorción de As (V), sobre 

dos óxidos de hierro comerciales (hematita y goetita) considerando parámetros 

fisicoquímicos como el pH y la fuerza iónica. Los resultados del estudio mostraron 

que a pH ácidos la retención de arsénico fue alta, mientras que a valores de pH 

alcalinos fue baja. A valores de pH correspondientes al del agua natural, la hematita 

y goetita tienen una capacidad de adsorción superior al 80%, independientemente 

de la concentración inicial y la fuerza iónica. Otro de los estudios realizados por 

Pajany et al. (2011), fue enfocado a la adsorción de arsénico (V) en diferentes 

condiciones físico-químicas sobre cuatro adsorbentes comerciales (hematita, 

goetita, magnetita y hierro de valencia cero (ZVI)). La adsorción de arsénico (V) fue 

más eficiente en hematita, ya que es altamente eficaz en pH altos y concentración 

de arsénico. Karanac et al .(2018) estudiaron la modificación de la superfciie de las 

cenizas volantes de desecho con magnetita para la elimación de arseniato .La 

capacidad de adsorción en el primer ciclo fue de 19.14 mg g-1, y despues de cinco 

ciclos de impregnación del adsorbente, se tuvo una capacidad de 65.78 mg g -1. 

Shahid et al (2018) realizaron la síntesis de partículas de magnetita para remover 

As (V) a un pH 6, teniendo un máximo de adsorción de 7.69 mg de arseniato en 1 g 

de magnetita. Las partículas de magnetita fueron eficientes, regenerándose hasta 

cinco ciclos, con limpieza alcalina. 
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2.2 Adsorbentes a base de nanopartículas de magnetita y maghemita 

Iconaru et al. (2016) llevaron a cabo una investigación de la adsorción de arsénico 

y cromo por nanopartículas mixtas de magnetita y maghemita en la suspensión 

acuosa. El estudio mostró que la remoción del arsénico y cromo del agua 

contaminada depende en gran medida del pH, tiempo de contacto, concentración 

inicial de arsénico y cromo. Las nanopartículas de magnetita-maghemita tenían una 

mayor afinidad a arsénico que al cromo (VI), logrando adsorber de un 96 a 99% de 

arsénico, en un pH de 2. Sin embargo, al incrementar la concentración de fosfato, 

la adsorción tanto del arsénico como del cromo disminuyó. Nanopartículas de 

magnetita sintética (nFe3O4) fueron aplicadas para rastrear elementos de tierras 

raras y posible aplicación en adsorción de arsénico y cobre. Las nanopartículas 

lograron adsorber 66.53 mg g-1 de arsénico del agua. 

 

2.3 Adsorbentes a base de nanopartículas de magnetita y maghemita 

Monarrez-Cordero et al. (2017) desarrollaron un compuesto de magnetita dopada 

de aluminio de alta calidad (MNP). Los experimentos de adsorción mostraron que 

los iones de arsénico (III y V) pueden ser eliminados con una eficiencia del 100% 

en poco tiempo. Así mismo, los resultados demostraron que la eliminación de iones 

de fluoruro también fue eficiente, debido a que los MNP dopados tienen una gran 

capacidad de adsorción por la presencia de aluminio, el cual tienen una afinidad por 

fluoruro y arsénico.  

 

Flores et al. (2018) investigaron y desarrollaron nanocompuestos, los cuales fueron 

preparados por envejecimiento, para disminuir la concentración de arsénico (V) en 

agua dura de 10 ppm a 10 ppb mediante el proceso de adsorción. El compuesto 

mostró gran capacidad de adsorción de arsénico frente a su bajo costo de material.  

Prasanta et al. (2014) estudiaron la nanopartículas de óxido de hierro policristalino 

no magnético con morfología similar a una flor, como un adsorbente efectivo para 

eliminar As (III) de 300 μg L − 1 a menos de 10 μg L − 1 del agua potable en un amplio 
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rango de pH. La caracterización de las nanopartículas obtenidas se realizó mediante 

análisis de difracción de rayos X en polvo (DRX), área de superficie BET, imágenes 

FTIR, Los resultados arrojados demostraron que material se puede regenerar hasta 

un 70% utilizando ácido clorhídrico diluido que se utilizará para fines de des-

arsenificación. 

 

2.4 Adsorbentes a base de oxihidróxidos de hierro  

Los oxihidróxidos de hierro tienen un comportamiento como coloides positivos, por 

lo cual tiene la capacidad de fijar por adsorción a aniones complejos. Entre estos 

aniones se destacan las especies As (H2AsO4
-, AsO4

3-,) debido a su peligrosidad. 

Algunos de los estudios realizados sobre este tipo de compuestos se mencionan a 

continuación. 

 

Glocheux et al. (2015) optimizaron materiales a base de oxihidróxido de Fe y Al, 

producidos con coagulantes de grado industrial para determinar los efectos del pH 

sobre la capacidad de adsorción de arsénico. Los estudios arrojaron que el pH fue 

determinante en la adsorción de arsénico, ya que a pH altos obtuvieron mayor 

eficiencia de adsorción de As (V), mientras que, a pH bajos de la adsorción de As 

(III). Así mismo, ellos determinaron que la presencia de grupos fosfatos en los 

materiales incrementó la adsorción de As (III). 

 

Lakshmipathiraj et al. (2016) realizaron experimento por lotes para estudiar la 

adsorción de especies de As(III) y As(V) sobre oxihidróxidos de hierro sustituidos 

con Mn (MIOH). Mediante un análisis con difracción de rayos X (DRX), los autores 

concluyeron que la muestra presentó un área de superficie de 101 m2 g-1 y un 

volumen de poros de 0.35 cm3 g-1. y que la mayor capacidad de adsorción de As 

(III) fue de 4.58 mg g – 1, mientras la de As (V) fue de 5.72 mg g – 1.  
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Por su parte, Renard et al. (2017) estudiaron un proceso acoplado de disolución de 

siderita en fluidos acuosos ácidos en presencia de arsénico, utilizando microscopía 

de fuerza atómica in situ para reducir el área de superficie disponible para 

disolución. El arsénico fue adsorbido por oxihidróxidos de hierro y su presencia no 

cambió significativamente la velocidad de disolución-precipitación del proceso en 

general.  

 

Lin et al. (2018) utilizaron FeOOH en la modificación de un polvo de raíz 

biodegradable (Eicchorni crassipes) para obtener un mayor rendimiento de 

adsorción de arsénico del agua. Los experimentos de cinética y termodinámica de 

adsorción mostraron que la modificación del polvo de raíz con FeOOH (RPM9), 

incrementó la capacidad de adsorción de arsénico. Además, RPM9 podía ser usado 

durante seis ciclos, antes de disminuir la capacidad de adsorción.  

 

Ramírez et al. (2018) estudiaron la adsorción de arsénico en soluciones acuosas 

utilizando como adsorbente un compuesto a base de goetita-poliacrilamida 

mediante procesos discontinuos y continuos. Este compuesto tuvo una capacidad 

de adsorción de 1.22 mg g-1, mucho mayor al comparar con el polvo del goetita. Los 

experimentos demostraron que este compuesto es capaz de tratar 400 veces más 

de agua. 

 

3. Conclusiones 

- Los óxidos y oxihidróxidos de hierro son extensamente empleados por su eficiencia 

en la eliminación de arsénico de medios acuosos logrando una capacidad de 

adsorción que oscila entre un 70 a un 99%, lo cual se debe a que poseen elevada 

área superficial específica y una gran porosidad. 
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- La disponibilidad de los óxidos e hidróxidos de hierro es alta y el proceso de 

síntesis es práctico, además de ser fácilmente recuperado mediante magnetismo, 

en el caso de la magnetita. 
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RESUMEN 

En esta revisión se presenta el potencial de los materiales compuestos haciendo 

énfasis en los que están constituidos por nanopartículas de óxidos metálicos y 

un gel polimérico. Se expone la necesidad de hacer una modificación superficial 

a las nanopartículas inorgánicas para incrementar la compatibilidad con el gel y 

evitar la migración hacia la superficie o exterior del material compuesto. También 

se exponen algunas posibles aplicaciones de este tipo de materiales.  

 

Palabras claves: Oleogel; polimerización; nanopartícula; lípidos; coraza. 

 

ABSTRACT 

In this review the potential of composite materials is presented, with an emphasis 

on those made up of metal oxide nanoparticles and a polymeric gel. The need to 

make a superficial modification to the inorganic nanoparticles in order to increase 

the compatibility with the gel and avoid migration to the surface or outside of the 

composite material, is exposed. Some possible applications of this type of 

materials are also exposed. 

 

Key words: Oleogel; polymerization; nanoparticule; lipids; core. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los polímeros entrecruzados las cadenas se encuentran unidas unas a otras 

en puntos diferentes a los extremos. Se utiliza bajo grado de entrecruzamiento 

para mejorar las propiedades elásticas del polímero como, por ejemplo, los 

mailto:danielacarmona@uadec.edu.mx
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hules, mientras un grado de entrecruzamiento alto genera redes tridimensionales 

donde todas las cadenas de polímero están unidas formando una “molécula 

gigante”. Esto generalmente se utiliza para mejorar la rigidez y la estabilidad 

dimensional, los sistemas también son llamados geles. Una característica 

importante de los geles es que no se disuelven y solamente se hinchan, 

dependiendo de la estructura del polímero entrecruzado. El gel se podrá hinchar 

con solventes polares o no polares. Los geles que se hinchan con solventes 

polares como el agua, se denominan hidrogeles, y los que se hinchan con 

solventes no polares se denominan oleogeles, los cuales son utilizados para la 

encapsulación o confinamiento de lípidos (Odian, 2004). 

 

La formación de partículas compuestas ha ganado reciente interés, 

generalmente éstas presentan morfologías núcleo - coraza y pueden mostrar 

característica de autoensamblaje, además de estar constituidos por dos 

materiales de naturaleza diferentes, es decir orgánica e inorgánica. 

Comúnmente es una nanopartícula la cual presenta propiedades magnéticas. La 

coraza puede ser de un material orgánico, generalmente un polímero el cual 

puede o no estar reticulado (Dhal et al., 2017). Generalmente, la obtención de 

los materiales compuestos se da en dos etapas, la primera es la síntesis y 

modificación superficial de la nanopartícula inorgánica, y posteriormente la 

polimerización del monómero en presencia de la nanopartícula. Generalmente el 

método de polimerización es heterogéneo, generando así la morfología núcleo – 

coraza (Carmona Govea, 2018). 

 

El propósito de esta revisión dar a conocer las diferentes técnicas para la síntesis 

de partículas híbridas: oleogel - nanopartícula, y su posible aplicación en la 

encapsulación de lípidos. 

 

Antecedentes 

Existen diferentes métodos de polimerización heterogénea para la síntesis de 

materiales híbridos del tipo oleogel – nanopartícula. Los más comunes son la 

polimerización en suspensión y en emulsión, los cuales tienen en común que se 

obtienen partículas de polímero dispersas en un medio continuo generalmente 

agua. La diferencia radica en el tipo de iniciador a utilizar y el tamaño de la 

partícula final. En la Tabla 1 se especifica la comparación entre estos dos 

métodos de polimerización y las características de sus fases. (de La Cal et al., 

2008). 
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Tabla -1 Tipos de Polimerización Heterogénea (Carmona Govea, 2018)) 

 

Técnica de 

polimerización 

Solubilidad 

del iniciador 

Fase 

Continua 

Fase Discreta 

(partículas) 

Tamaño de 

partícula 

Emulsión Agua Agua 

El monómero 

hinchado forma 

partículas de 

polímero 

50-300 nm 

Suspensión Orgánico Agua 

Monómero + 

polímero en 

forma de gota 

≥1nm 

 

Por ejemplo, Winslow et al. (1969) sintetizaron un tóner a base de partículas de 

poli(estireno-co-acrilato de butilo) y negro de humo. Se realizó la polimerización 

en suspensión de estireno y acrilato de butilo en presencia de partículas de negro 

de humo. Modificaron el tamaño de gota para estudiar su efecto en la distribución 

y tamaño promedio de partícula, así como en la morfología. Encontraron que la 

morfología de las partículas del tóner es afectada por varios factores como son 

la velocidad de agitación, la introducción ultrasónica y la adición de diferentes 

tipos y cantidades de surfactantes y pigmentos. Para mantener la morfología de 

las partículas, el pigmento fue modificado superficialmente con agentes de 

acoplamiento y una prepolimerización in situ. Se demostró que la modificación 

superficial de las partículas de pigmento destruye la estabilización de la gota, 

dando como resultado partículas grandes. También se mostró que el tratamiento 

de prepolimerización in situ, es capaz de mantener la distribución de tamaño de 

partícula requerida para este tipo de polimerización (Winslow et al., 1969). 

 

Por otro lado, las nanopartículas magnéticas como el Fe3O4, tienen un campo de 

aplicación muy amplio debido a sus propiedades físicas y químicas. El principal 

problema de los materiales híbridos es la compatibilidad entre las fases, por lo 

que el sinergismo entre los compuestos constituyentes juega un papel 

importante en el campo de la nanociencia y la nanotecnología. 

 

En ese sentido, Ramos-González et al. (2012) modificaron superficialmente 

nanopartículas de dióxido de hafnio (HfO2) con ácido oleico y evaluaron el efecto 

que tenían esto en las propiedades y químicas del dióxido de hafnio (HfO2). Este 

tipo de nanoestructuras tienden a aglomerarse, por lo tanto, se agregan siendo 

hidrofílicas lo que provoca una baja capacidad de dispersión en solventes no 

polares. Por esa razón, las nanopartículas de óxidos metálicos, como SiO2, ZnO, 

Fe3O4 y Al2O3, se modificaron superficialmente con ácido oleico (AO), molécula 

anfifílicas. Los grupos carboxilo (–COOH) presentes en la molécula de ácido 



      Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Estudios de  

Posgrado e Investigación 
CienciaCierta No. 56 

Octubre - Diciembre 2018 

 

 

oléico reaccionan con los grupos –OH presentes en la superficie de la 

nanopartícula llevándose a cabo una reacción de esterificación. En la Figura 1 

se muestra como la superficie de la nanopartícula queda recubierta con las 

cadenas alifáticas de ácido oléico (Ramos-González et al., 2012) 

 

 

Figura 1. Ácido oleico adherido a la superficie de la nanopartícula de dióxido de hafnio (Ramos-González et al., 2012). 

 

Ortega et al. (2010) estudiaron el efecto de modificación superficial de 

nanopartículas de Fe2O3 con poli (ácido acrílico) y nanopartículas de FeO 

recubiertas con ácido oleico, en el tamaño de partícula. Mediante el estudio de 

curvas de histéresis magnética a diferentes temperaturas, encontraron que las 

nanopartículas magnéticas recubiertas no cambia sus propiedades químicas y 

físicas solo la composición, donde las modificaciones estructurales de tamaño 

inducen restricciones en la disposición atómica.  

 

También se mostró que, manipulaciones químicas adicionales a las 

nanopartículas, como el uso de agentes de recubrimiento, han llevado a cambios 

radicales en el comportamiento magnético básico, contribuyendo al 

enriquecimiento del nanomagnetismo al proporcionar un número creciente de 

aplicaciones prometedoras en el futuro de la tecnología. 

 

 Una cantidad considerable de trabajos de investigación fue realizada sobre las 

nanopartículas magnéticas demostrando que éstas pueden integrarse en una 

gama de matrices poliméricas para formar nanocompuestos magnéticos 

transparentes (NC), como, por ejemplo, su comportamiento magnético 

específico cuando se incorporan en una resina de poliéster (OA-g-Fe2O3 NC). 

Se observó un alto momento magnético, pero una absorción óptica más baja que 

las nanopartículas de magnetita. Por este motivo, la principal aplicación para 

estas nanopartículas es en sensores de corriente magnetoópticos, 

aprovechando el efecto de Faraday que exhiben (Ortega et al., 2010). 

 

Por otro lado, Homyak et al. (2018) sintetizaron lipogeles a base de un gel 

polimérico como núcleo y una coraza lipofílica mediante un método simple, 

donde los liposomas los utilizaron como un templete y la coraza polimérica se 
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entrecruzó mediante luz UV. Mediante el uso de lípidos, proteínas y moléculas 

hidrófobas marcadas con una molécula fluorescente caracterizaron la síntesis, 

purificación, estabilidad y eficiencia de encapsulación utilizando instrumentación 

común como dispersión de luz dinámica, espectrometría de masa asistida por 

desorción láser (MALDI-MS), espectroscopía UV-vis, espectroscopia de 

fluorescencia y microscopía de fluorescencia de reflexión interna total de una 

sola partícula (TIRF). Ellos encontraron que los materiales híbridos lípido - 

polímero sintetizados exhiben una mejor estabilidad y capacidad de carga 

comparados con los liposomas o polímeros. Además, se propone que sus 

materiales se pueden utilizar como andamios (scaffold) ajustable por el tipo de 

encapsulación que se puede llevar a cabo, como se muestra en la Figura 2 

(Homyak et al., 2018).  

 

  
Figura 2. Material Híbrido: lipogel – nanopartículas atrapadas como núcleo, sin afectar la red reticulada del gel 

(Homyak et al., 2018). 

 

Por otro lado, Dhala et al. (2017) sintetizaron magnetogeles como liberadores de 

fármacos, utilizando un método simple de dos pasos para incorporar 

nanopartículas magnéticas de Fe3O4 e hidrocloruro de ciprofloxacino en un 

oleogel de aceite de soya y ácido estearico como agente entrecruzante. Para tal 

efecto, las nanopartículas de Fe2O4 fueron sintetizadas por el método de 

descomposición térmica utilizando una amina alifática (Oleylamine) por lo que 

las nanopartículas estaban funcionalizadas superficialmente, proporcionandolas 

propiedades hidrofóbicas. Para los magnetogeles se mantuvo constante la 

relación de aceite de soya y ácido esteárico y se varió el contenido de Fe2O4. El 

entrecruzamiento se llevó a cabo en 2 pasos: calentamiento – enfriamiento, lo 

cual permitió evitar la formación de enlaces covalentes entre el gel reticulado y 

la magnetita. Al material le determinaron el efecto del Fe2O4 en las propiedades 

estructurales, mecánicas y eléctricas. Un análisis detallado de las propiedades 

eléctricas reveló que el magnetogel con la cantidad más grande utilizadas de 

Fe2O4 permite el mayor paso de corriente a través de él y también en las otras 

concentraciones estudiadas. También se observó que la liberación del fármaco 

se mejoró. Los autores proponen que estos materiales podrían utilizarse como 

liberadores de fármaco por un impulse eléctrico (Dhal et al., 2017). 
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Escalona Rayo y Quintanar Guerrero (2005) en su revisión hacen un análisis 

exhaustivo sobre la síntesis de oleogeles en escalas nanométricas. Se describe 

que este tipo de material por su biocompatibilidad, estructura tridimensional y su 

alto grado de hinchamiento, se utiliza como vehículo para distintos tipos de 

fármacos. Esta última cualidad favoreció su uso como vehículos de fármacos 

anticancerígenos capaces de reducir la citotoxicidad del fármaco, así como 

controlar la liberación de éste. Sin embargo, el problema que documentaron fue 

lo difícil de mantener el control de interacciones fármaco-nanogel lo que provocó 

inestabilidad coloidal. Sin embargo, el artículo no refleja mucha certeza de la 

eficacia o vulnerabilidad de los resultados, lo cual obliga a realizar más estudios 

detallados sobre citotoxicidad, inmunogenicidad y farmacocinética para 

considerar los sistemas estudioados como una importante opción para 

aplicaciones bionanotecnológicas (Escalona Rayo & Quintanar Guerrero, 2005). 

 

 
Figura 3. Nanolipogeles como una nueva plataforma para la administración de fármacos (Qi, 2013). 

 

Conclusiones 

Se realizó un análisis bibliográfico sobre la síntesis y aplicación de oleogeles con 

nanopartículas de óxidos metálicos, donde se pudo observar que las técnicas 

más utilizadas para la síntesis de este tipo de materiales son la polimerización 

en emulsión y en suspensión.  

 

Las interacciones moleculares entre los componentes se reflejan en la formación 

del material híbrido y dependen de la composición, las condiciones de síntesis y 

las propiedades de los materiales utilizados, lo que provoca alteraciones 

significativas a la estructura del oleogel dependiendo de la naturaleza de las 

nanopartículas incorporadas, las cuales afectan las propiedades mecánicas, 

viscoelásticas y eléctricas de los geles. 
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Por lo que se puede concluir que la incorporación de nanopartículas de óxidos 

metálicos al oleogel altera las propiedades de material, pero sin perder las 

propiedades principales del oleogel y de la nanopartícula.  
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