
 

 



2 

ISSN: 2683-1848 

Publicada desde 2005 

CienciAcierta, año 16, No. 68, octubre-diciembre de 2021, es una publicación trimestral editada por
la Universidad Autónoma de Coahuila, boulevard Venustiano Carranza s/n colonia República 
Oriente, C.P. 25380, Saltillo, Coahuila, Editor Responsable: Ing. Carlos Federico Robledo Flores. 
Reserva de Derechos al uso exclusivo No. 04-2019-010914143600-203, ISSN: 2683-1848, ambos 
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de 
este Número, Departamento de Divulgación Científica de la Dirección de Investigación y Posgrado 
UA de C, Ing. Carlos Federico Robledo Flores, Edificio “D” planta alta, unidad Camporredondo, 
Saltillo, Coahuila, C.P. 25280, fecha de última modificación, 11 de febrero de 2021.



3 

Consejo Ejecutivo 
 Editorial: 

Comité técnico editorial nacional e internacional 

Dra. Anna Ilina 
Editor 

annailina@uadec.edu.mx 

Dr. David Castro Lugo 
CISE-Universidad Autónoma de Coahuila 

david.castro@uadec.edu.mx 

Dr. José María Guajardo Espinoza 
Editor asociado 

Universidad Autónoma de Coahuila 
jguajar@uadec.edu.mx 

Ing. Carlos Federico Robledo Flores 
Departamento editorial 

Universidad Autónoma de Coahuila 
carlos.robledo@uadec.edu.mx 

Dr. José Sandoval Cortes 
Subdirector Administrativo - DIP 

Universidad Autónoma de Coahuila 
josesandoval@uadec.edu.mx 

Dr. Cristóbal Noé Aguilar González 
Grupo de Bioprocesos 

Universidad Autónoma de Coahuila 
cristobal.aguilar@uadec.edu.mx 

Dr. José Luis Martínez Hernández 
Subdirector de Posgrado - DIP 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Jose-martinez@uadec.edu.mx 

Dr. Jesús Alberto Montalvo Morales 
Administración 
Relaciones Internacionales-UAdeC 
jesusmontalvo@uadec.edu.mx 

Dra. Gabriela De La Peña Astorga 
Comunicación 
FCC-Universidad Autónoma de Coahuila 
gabriela.pena@uadec.edu.mx 

Dr. Gilberto Aboites Manrique 
Sociología 
CISE-Universidad Autónoma de Coahuila 
gilberto.aboites@uadec.edu.mx 

Dra. Irma Delia García Calvillo 
Matemáticas 
CIMA- Universidad Autónoma de 
Coahuila 
irma.garcia@uadec.edu.mx 

Dr. Pablo Ruiz Flores 
Ciencias de la Salud 
CIB- Universidad Autónoma de Coahuila 
pabloruiz@uadec.edu.mx 

Dr. José González Tovar. 
Psicología 
FP- Universidad Autónoma de Coahuila 
josegonzaleztovar@uadec.edu.mx 
josegtovar82@hotmail.com 

Dra. Elda Patricia Segura Ceniceros. 
Química 
FCQ- Universidad Autónoma de 
Coahuila 
psegura@uadec.edu.mx 

Dr. Gustavo Félix Verduzco. 
Economía 
CISE- Universidad Autónoma de 
Coahuila. 
gustavo.felix@uadec.edu.mx 

Juan Carlos Centeno Maldonado 
Jurisprudencia 
FJ- Universidad Autónoma de Coahuila. 
centenojuan@uadec.edu.mx 

Dra. Virginia Nevárez Moorillón 
Microbiología y ciencias ambientales 
Facultad de Ciencias Químicas 
Universidad Autónoma de Chihuahua, México 
vnevare@uach.mx 

Dra. Arely Prado Barragán 
Biotecnología y Alimentos 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa 
México. 
lapb@xanum.uam.mx 

Dr. Gerardo Gutiérrez Sánchez 
Ciencias Químicas y Biológicas 
CCRC-The University of Georgia, USA. 
gerardo@ccrc.uga.edu 

Dr. Guillermo Picó 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
gpico@fbioyf.unr.edu.ar 

Dr. Luis Huesca Reynoso 
Economía 
Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, México 
lhuesca@ciad.mx 

Dr. Manuel Gil Antón 
Educación 
El Colegio de México 
mgil@colmex.mx 

Dra. Laura Elena Zendejas Frutos 
Educación 
INEE 
laura.zendejas@inee.edu.mx 

mailto:jguajar@uadec.edu.mx
mailto:carlos.robledo@uadec.edu.mx
mailto:josesandoval@uadec.edu.mx
mailto:Jose-martinez@uadec.edu.mx
mailto:jesusmontalvo@uadec.edu.mx
mailto:gabriela.pena@uadec.edu.mx
mailto:gilberto.aboites@uadec.edu.mx
mailto:irma.garcia@uadec.edu.mx
mailto:pabloruiz@uadec.edu.mx
mailto:josegtovar82@hotmail.com
mailto:psegura@uadec.edu.mx
mailto:gustavo.felix@uadec.edu.mx
mailto:centenojuan@uadec.edu.mx
mailto:vnevare@uach.mx
mailto:lapb@xanum.uam.mx
mailto:gerardo@ccrc.uga.edu
mailto:gpico@fbioyf.unr.edu.ar
mailto:lhuesca@ciad.mx
mailto:mgil@colmex.mx
mailto:laura.zendejas@inee.edu.mx


4 
 

CienciAcierta 
Revista científica, tecnológica y humanística 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Año 16, No. 68, octubre - diciembre 2021 

 
 
 

Contenido 
 
 

Editorial 
Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Química Analítica ……………………………………………………...8 
 

Aplicación de análisis por inyección secuencial en la determinación de manganeso en 
vino de Baja California 
Application of analysis by sequential injection in the determination of manganese in wine 
from Baja California 
Germán Adán Sánchez-Gallegos, Eugenia Gabriela Carrillo-Cedillo, María del Pilar Haro-Vázquez ……12 
 

Análisis proximal y determinación de propiedades funcionales de tres variedades de 
orujo de uva tinta (Vitis vinifera) del sureste de Coahuila 
Proximate analysis and functional properties of three grape marc red varieties (Vitis vinifera) 
from the southeast of Coahuila 
Ramses Misael Reyes-Reyna, Alejandra Isabel Vargas-Segura, Adriana Carolina Flores-Gallegos,  
Elda Patricia Segura-Ceniceros ………………………………………………………………………………………………………….23 
 

Electrodos de pasta de carbono modificados con un polímero impreso para la 
determinación electroquímica de plomo (II) 
Carbon paste electrodes modified with an ion-imprinted polymer for the electrochemical 
determination of lead (II) 
Luz Elena Rebolledo-Perales, Giaan Arturo Álvarez-Romero, Israel Samuel Ibarra-Ortega,  
Irma Perez-Silva, Carlos Andrés Galán-Vidal ….………………………………………………………………………………….33 
 

Desarrollo de un nuevo método para la remoción de Cd, Ni y Pb presente en agua 
utilizando ferritas de cobalto con estructura tipo espinela inversa 
Development of a new method for the removal of Cd, Ni and Pb in water using inverse spinel 
cobalt ferrites 
Betsabe Trinidad Bonilla, Sagrario M. Montemayor, Edith Madai Colunga Urbina,  
Iliana de la Garza Rodriguez ….………………………………………………………………………………………………………….50 
 
 
 



5 

Metales Presentes en el Material Particulado PM2.5 Recolectado Durante el verano 
del 2016 en Saltillo, Coahuila. Estudio Preliminar 
Metals Present in the Particulate Matter PM2.5 Collected During the Summer of 2016 in 
Saltillo, Coahuila. Preliminary Study 
Mara Sarahi Florencio Martínez, Myriam Guadalupe Cortes Montelongo, Edith Madaí Colunga Urbina, 
Jose Sandoval Cortes, Iliana Margarita de la Garza Rodríguez …………………………………………………………..66 

Coagulación de agua residual doméstica con policloruro de aluminio 
Coagulation of domestic wastewater with aluminum polychloride 
Eugenia Gabriela Carrillo Cedillo, José Manuel Cornejo Bravo, María del Pilar Haro Vázquez ……..…….76 

Ventajas y desventajas en la enseñanza remota de las titulaciones en un laboratorio 
virtual 
Advantages and disadvantages in titrations remote teaching in a virtual lab 
Jorge Martínez-Guerra, Alberto Rojas-Hernández, María Teresa Ramírez-Silva …………………………………84 

Uso de la Terminología Correcta en la Química y el Manejo de Expresiones 
Algebraicas para Determinar Incertidumbres en Mediciones Indirectas 
Use of Correct Terminology in Chemistry and The Management of Algebraic Expressions to 
Determine Uncertainties in Indirect Measurements 
Alberto Rojas-Hernández ………………………………………………………………………………….…………………………….103 

Evaluación de la Fertilidad de Suelo, con Posibilidades de Sembrar Tabaco, en un 
Predio Ubicado en Jalapa, Tabasco 
Evaluation of Soil Fertility, with the Possibility of Planting Tobacco, in a Property Located in 
Jalapa, Tabasco 
Asunción Hernández Jiménez, Sugey López-Martínez, Carlos Mario Morales-Bautista ………...………..117 

Inhibición en el crecimiento de Streptococcus mutans en material dental mediante el 
uso de luz ultravioleta LED 
Inhibition of the growth of Streptococcus mutans on dental material using ultraviolet LED light 
Fernanda Lizeth Rebolledo-Ramírez, Eileen E. De la Rosa-Nájera, Alejandra Isabel Vargas-Segura, 
Elda P. Segura-Ceniceros………………………………………………………………………………………………………..………..130 

Sargazo, ensayo para medir su capacidad antioxidante y posibles compuestos 
presentes en el extracto 
Sargassum, assay to measure its antioxidant capacity and possible compounds present in the 
extract 
Arlett Gisela Gómez Carrasco, Stephany Ramírez Arenas, María Teresa de Jesús Rodríguez Salazar,  
Minerva Monroy Barreto ……………………………………………………………………………………………………..………..138 



6 

Equilibrios de complejación de fármacos/Zn(II) y fármacos/ciclodextrinas por 
calorimetría de titulación isotérmica 
Complexation equilibrium of drugs/Zn(II) and drugs/cyclodextrins by isothermal titration 
calorimetry 
Norma Rodríguez-Laguna, Adrián Ricardo Hipólito Nájera, Luis I. Reyes-García,  
Rosario Moya-Hernández, Alberto Rojas-Hernández, Rodolfo Gómez-Balderas …..………………..………..155 

Electropolimerización de 5Aphen en un disolvente eutéctico profundo (DES) sobre un 
electrodo de carbón vítreo y su aplicación dirigida a la detección de dopamina 
Electropolymerization of 5Aphen in a deep eutectic solvent (DES) onto glassy carbon 
electrode and its application aimed at dopamine detection treatment 
Estefania Godoy-Colin, Silvia Corona-Avendaño, Manuel Palomar-Pardavé, Jessica Osorio-Ramos,  
María Teresa Ramírez-Silva …..………………………………………………………………………………………………………..166 

Sensor electroquímico basado en Cu(II)-BTC Metal-Organic Framework para la 
cuantificación de metanol en medio alcalino 
Cu(II) Metal-Organic Framework Based Electrochemical Sensor for Methanol Quantification in 
Alkaline Media 
J. Antonio Cruz-Navarro, Luis Humberto Mendoza-Huízar, Verónica Salazar-Pereda,
J. Ángel Cobos-Murcia, Giaan Arturo Álvarez-Romero …..………………………………………………………………..176 

Carbón activado modificado con plasma frío a partir de carbón mineral de la región 
carbonífera de Coahuila 
Activated carbon modified with cold plasma from mineral coal from the carboniferous region 
in Coahuila 
Paola del Rosario Aldaba-Lucio, Rosa Idalia Narro-Céspedes, Marco Antonio García-Lobato,  
Nancy Verónica Pérez-Aguilar …..…………………………………………………………………………………………………....189 

Cálculo de las constantes de unión del complejo dorzolamida-laponita a tres valores 
de pH para la optimización de la formulación de una película utilizada para el 
tratamiento del glaucoma 
Calculation of the binding constants of the dorzolamide-laponite complex at three pH values 
for the optimization of the formulation of a film used for the treatment of glaucoma 
Julio Cesar Alva-Ensastegui, María Josefa Bernad-Bernad ..…………………………………………………………....201 

Caracterización fisicoquímica de metabolitos secundarios obtenidos a partir de la 
extracción acuosa de Rosa gallica 
Physicochemical characterization of secondary metabolites obtained from the aqueous 
extraction of Rosa gallica 
Luis A. Vázquez-Olvera, Alejandra I. Vargas-Segura, Rodolfo Ramos-González, Anna Iliná,
Elda P. Segura-Ceniceros..…………………………………………………….………………………………………………………....209 



7 

Comparación de dos métodos analíticos para la determinación de hidroclorotiazida 
en medicamentos 
Comparison of two analytical methods for hydrochlorothiazide determination in 
pharmaceutical formulations 
Tiffany Jireh Ulloa Cerda, Edith Madaí Colunga Urbina, Hilda Aguayo Morales,  
Iliana Margarita de la Garza Rodríguez ……………………………….………………………………………………………....220 

Determinación electroquímica de hidrocortisona en electrodos de pasta de carbono y 
electrodos de pasta de carbono modificados con óxido de grafeno 
Electrochemical determination of hydrocortisone on carbon paste electrodes and graphene 
oxide-modified carbon paste electrodes 
Giovanni Manuel Ramos-Reyes, Silvia Corona-Avendaño, María Teresa Ramírez-Silva,  
Manuel Eduardo Palomar-Pardavé, Mario Romero-Romo .....………………………………………………………....232

Extracto de Taraxacum officinale (diente de león) como inhibidor del proceso de 
hidrólisis mediante la acción de la enzima α-amilasa sobre el almidón con 
antecedente hipoglucemiante 
Taraxacum officinale (dandelion) extract as an inhibitor of the hydrolysis process through 
the action of the enzyme α-amylase on starch 
Cynthia Selene Vásquez Ramos, Elda Patricia Segura Ceniceros, Anna Iliná, Roberto Arredondo
Valdes, Alejandra Vargas Segura…………………..…………………………………………………………………………….....241 



Universidad Autónoma de Coahuila 
Asociación Mexicana de Química Analítica 

ISSN: 2683-1848 

8 

Editorial 

En junio de 2021, del 7 al 11 de junio, tuvieron lugar el XXXIII Congreso Nacional de Química 
Analítica (XXXIII CNQA) y el XXIII Simposio Estudiantil (XXIII SE), organizados por la Asociación 
Mexicana de Química Analítica (AMQA), tuvieron lugar en forma remota (en la plataforma 
de Teams de la Universidad Autónoma de Coahuila) gracias al apoyo de las autoridades de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 

Hubo 3 cursos precongreso dentro de las actividades del XXIII Simposio Estudiantil, el 7 y 8 de 
junio de 2021: 

1. Estrategias para la enseñanza experimental remota.
Impartido por la M. en C. Silvia Citlalli Gama González y el M. en C. Alberto Colín Segundo,
de la Facultad de Química de la UNAM.

2. Electroquímica de productos naturales.
Impartido por el Dr. Eugenio Octavio Reyes Salas, de la Facultad de Química de la UNAM.

3. Química Analítica Sustentable.
Impartido por la Dra. Judith Amador Hernández, de la Facultad de Ciencias Químicas de la
UAdeC.

En el XXXIII CNQA hubo 5 Conferencias Plenarias. 

1. La Química Analítica y el desarrollo del pensar científico
Desarrollada por el Dr. Eugenio Octavio Reyes Salas
Universidad Nacional Autónoma de México

2. Implementación de experimentos en microescala para la educación en Química
Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo
Universidad Iberoamericana

3. US EPA-Impacto de la norma 40 CFR en refinerías
M. en C. Marisa Werner
Valero Houston Refinery

4. Evaluación de la mucoadhesión de hidrogeles y películas poliméricas
Dr. José Manuel Cornejo Bravo
Universidad Autónoma de Baja California

5. Materiales fotocatalíticos para la producción de combustibles solares y descontaminación
del agua
Dra. Leticia M. Torres Guerra
Universidad Autónoma de Nuevo León

También en el XXXIII CNQA hubo la presentación de 49 trabajos profesionales y de posgrado y 29 
trabajos estudiantiles de licenciatura. 
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Cartel del XXXIII CNQA y XXIII SE 

 
Gracias a la amabilidad del Editor y del Comité Editorial de la revista CienciAcierta, se puede 
publicar una muestra de los trabajos presentados en el XXXIII CNQA en su versión en extenso, 
como un número especial de esta revista. 
 
Los 20 trabajos publicados pasaron un arbitraje estricto por pares académicos para garantizar su 
calidad académica, cumpliendo los estándares de calidad de la revista. La organización de los 
arbitrajes corrió a cargo, como siempre, de la Junta de Representantes de la AMQA. Para ellos 
nuestro más sincero reconocimiento por todo su trabajo. 
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Junta de Representantes de la AMQA de 2018 a 2021. 
SECCIÓN Nombre de Representante ADSCRIPCIÓN 

Calidad 
Dra. Rocío Álvarez Román 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

Dr. José Antonio Rodríguez Ávila 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo 

Educación 
Dra. Olivia Zamora Martínez 

Universidad Nacional Autónoma 
de México  

Dr. Giaan Arturo Álvarez Romero 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo 

Estudiantil 

Dra. Eugenia Gabriela Carrillo Cedillo 
Universidad Autónoma de Baja 
California 

M. en C. Alberto Colín Segundo
Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Métodos Espectroscópicos 
Dra. Minerva Monroy Barreto 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

M. en C. Gabriel Palacios Huerta Universidad de Guadalajara 

Métodos de Separación 

Dra. Judith Amador Hernández 
Universidad Autónoma de 
Coahuila 

Dra. María Gabriela Vargas Martínez 
Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Química Analítica Ambiental 

Dr. Carlos Mario Morales Bautista 
Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 

Dr. Eugenio Octavio Reyes Salas 
Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Electroquímica Analítica 

Dra. Luz María Torres Rodríguez 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 

M. en C. Silvia Citlalli Gama González
Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Y la excelencia académica e inmejorable acogida del evento, en forma virtual, sólo fue posible 
gracias al Comité Organizador Local. Vaya para ellos nuestro más sincero y entusiasta 
agradecimiento. 

Comité Organizador Local del XXX CNQA y XXIII SE. 
Dra. Edith Madaí Colunga Urbina (Presidente) 

Colaboradores: 
Dra. Iliana Margarita De la Garza Rodríguez, Dr. José Sandoval Cortés, Dra. Judith Amador Hernández, Dr. 
Miguel Velázquez Manzanares, M.C. Aurora Bustillo Garfias, Ing. Félix Martínez, Dr. Gerardo Sosa Santillán, 
Dra. Elia Martha Múzquiz, Dr. Leopoldo Javier Ríos González, Dr. Tirso Emmanuel Flores Eguía, Dra. María 
Maura Téllez Rosas, Dra. Anna Iliná, Dra. Martha Castañeda Flores, MC. José Fuentes Avilés, Dra. Catalina 
María Pérez Berúmen, Dra. Fabiola De la Cruz Durán, Dr. Eder Martínez Mora, Dr. César Garcias Morales, 
Dra. Antonia Martínez Luévanos, M.C. Patricia Vega Sánchez, Dra. Lucía Cano, Dra. Elda Patricia Segura 
Ceniceros. 
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Finalmente, queremos señalar que estaremos siempre en deuda y muy agradecidos con las 
autoridades y funcionarios de la UAdeC por el apoyo que siempre nos han brindado para organizar 
los Congresos Nacionales de Química Analítica en Saltillo. Pero en esta ocasión tenemos que 
agradecer especialmente a: 
 
Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez 
Rector de la UAdeC 
 
Lic. Daniel Garza Treviño 
Director de Asuntos Académicos de la UAdeC 
 
Dr. Cristóbal Noé Aguilar González 
Director de Investigación y Posgrado de la UAdeC 
 
Dr. Gerardo de Jesús Sosa Santillán 
Director de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC 
 
Sin ellos, el XXXIII CNQA y el XXIII SE no podrían haber tenido lugar. 
 

Comité Directivo de la AMQA 2018-2021 
 

Dra. María Teresa Ramírez Silva, Presidenta 
Dr. Alberto Rojas Hernández, Secretario 

Dra. Iliana Margarita de la Garza Rodríguez, Tesorera 
Dra. Dafne Sarahia Guzmán Hernández, Vocal 

Dr. Jorge Juárez Gómez, Vocal 
Dra. María Elena Páez Hernández, Vocal 

 
Septiembre de 2021 
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Aplicación de análisis por inyección secuencial en la determinación de manganeso en vino 

de Baja California 

Application of analysis by sequential injection in the determination of manganese in wine 

from Baja California 

Fuente: Elaboración propia 

Germán Adán Sánchez-Gallegos, Eugenia Gabriela Carrillo-Cedillo*, 

María del Pilar Haro-Vázquez 

Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

Calzada Universidad No.14418 Parque Industrial Internacional  

C.P 22390, Tijuana B.C. México.
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Resumen 

 

El diseño factorial de Box-Behnken se utilizó para determinar el manganeso mediante análisis por 

inyección secuencial en diferentes tipos de vino de la región de Baja California, este metal forma 

complejos estables con aminoácidos y polifenoles. Esta determinación es importante porque los 

procesos de oxidación del vino dependen de las concentraciones de hierro, cobre y manganeso. La 

cuantificación espectrofotométrica involucra la oxidación del ion Mn+2 a ion [MnO4]-1 en presencia 

del ion [IO4]-1 en un medio de citratos. La coloración violeta propia de este ion es medida en la 

región visible a una longitud de onda de 525 nm (Mehlig, 1939). Los factores estudiados para el 

método de análisis por inyección secuencial fueron: Factor A: Volumen de citrato (µL), Factor B: 

Volumen de muestra (µL), Factor C: Volumen de periodato (µL) y Factor D: Caudal en rpm. 

 

Palabras clave: análisis por inyección secuencial, manganeso, vinos, diseño factorial Box-

Behnken. 

 

Abstract 

 

Box-Behnken’s factorial design was used to determine manganese by sequential injection analysis 

in different types of wine from the Baja California region, this metal forms stable complexes with 

amino acids and polyphenols. This determination is important because the oxidation processes of 

the wine depend on the concentrations of iron, copper and manganese. The spectrophotometric 

quantification involves the oxidation of the Mn+2 ion to the [MnO4]-1 ion in the presence of the 

[IO4]-1 ion in a citrate medium. The violet coloration of this ion is measured in the visible region at 

a wavelength of 525 nm (Mehlig, 1939). The factors studied for the sequential injection analysis 

method were: Factor A: Volume of citrate (µL), Factor B: Volume of sample (µL), Factor C: 

Volume of periodate (µL) and Factor D: Flow rate in rpm. 

 

Key words: sequential injection analysis, manganese, wines, Box-Behnken Factorial Design. 
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Introducción 

 

     El vino se obtiene del jugo de uva recién recolectada por medio de una fermentación de azúcares 

presentes en las uvas para ser una bebida alcohólica. El vino es una matriz compleja y contiene una 

concentración baja de elementos minerales (Pérez-Álvarez y col., 2019), polifenoles, ácidos 

orgánicos y azúcares entre otros compuestos. Los investigadores tienen un gran interés en el 

desarrollo y aplicación de metodologías para el análisis de estos diversos analitos en vinos debido 

a esta complejidad (Farias y col., 2020). La condición de los metales/metaloides en el vino se ve 

afectado por los factores típicos que comprenden la composición del suelo específica del lugar, los 

requisitos nutricionales y la absorción de minerales por las plantas de uva, así como algunas 

prácticas agrícolas y los aditivos utilizados durante la elaboración y maduración del vino (Espinoza 

y col, 2020). 

 

A menudo se utiliza la composición mineral de un vino para discriminar su origen geográfico 

porque la composición mineral refleja potencialmente su origen en el viñedo del que se deriva el 

vino. Se considera el Valle de Guadalupe en Baja California, México, como una región vitivinícola 

de alto prestigio y reconocimiento a nivel mundial. Se ha determinado en diferentes estudios de 

Hideaki Shimizu la concentración de 18 minerales en el vino (Li, B, Na, Mg, Si, P, S, K, Ca, Mn, 

Co, Ni, Ga, Rb, Sr, Mo, Ba y Pb) (Shimizu y col., 2020). 

 

El manganeso (Mn) es un microelemento esencial para el ser humano, pero debe evitarse su ingesta 

excesiva debido a su efecto nocivo (Yhung y col., 2019). El manganeso es muy importante en la 

industria vinícola, considerando la relevancia de los metales en la calidad y seguridad alimentaria 

(Drava y Minganti, 2019), ya que la deficiencia de manganeso ocurre a menudo en suelos alcalinos 

donde se cosecha la uva. Los colores amarillos del tejido foliar causado por la falta de clorofila 

entre las nervaduras de las hojas jóvenes es el síntoma más evidente de una deficiencia grave de 

Mn en las plantas de uva, particularmente es muy sensible a este mineral. La aplicación de Mn 

tiene efectos sobre los índices fisicoquímicos del vino, como en los azúcares solubles totales, 

ácidos, el peso de la baya, así como la acumulación de compuestos fenólicos. También se ha 

encontrado una estrecha relación entre el contenido de Mn en el suelo y el contenido de catequinas 

en las uvas de vinificación (Chen y col., 2020). 

 

Existen metodologías alternativas para cuantificar estos minerales, como la espectroscopia de 

infrarrojo cercano para el análisis de elementos en el vino, su cuantificación se basa principalmente 

en técnicas la espectroscopia de emisión atómica (Bodart y col., 2020) se usa comúnmente para 

determinar los metales en las bebidas alcohólicas, como el vino, en general, es necesario un paso 

previo de mineralización siendo esta etapa del procedimiento crítica y muy propensa a introducir 

desviaciones e incertidumbres en el resultado final (Moreno y col., 2008); además de que es muy 

costoso el equipo y es difícil tener acceso a estos equipos tan complejos. Por lo anterior se propone 

utilizar la espectrofotometría UV-Vis, ya que es un método preciso que se basa en medir la 

transmisión de luz a través de un volumen conocido de muestra, en el que se utilizan valores de 

absorción de luz en longitudes de onda específicas para cuantificar la concentración de la muestra 
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según la ley de Beer-Lambert (Lesani y col., 2020). La espectrofotometría UV-Vis tiene varias 

ventajas de análisis como: costo operativo más bajo, fácil de usar y se puede encontrar en casi todos 

los laboratorios (Soylak y col., 2020). 

 

Se propone utilizar la metodología de espectrofotometría de UV-Vis acoplado a la técnica de 

análisis de inyección secuencial (SIA), una técnica de flujo propuesta por Ruzicka y Marshall 

(Santos y Masini, 2009). El análisis por SIA se basa en un flujo programable que permite ingresar 

las condiciones de reacción de manera secuencial (dilución de la muestra, adición de reactivo y 

tiempo de reacción) vía manual o por computadora, y como consecuencia ofrece vías aún 

inexploradas para el desarrollo de nuevas metodologías aplicables a una variedad de analitos 

(Skrlíková y col., 2010). Tiene varias ventajas la técnica SIA, como: la viabilidad de la preparación 

en línea de reactivos inestables y al mismo tiempo la reducción sustancial de la generación de 

residuos, así como la minimización del consumo de muestra y reactivos (Mervartova y col., 2007); 

lo que es agradable para el medio ambiente y una reducción en costos significante. Aprovechando 

las ventajas de esta técnica de análisis se utilizará un programa estadístico para asegurar los 

resultados de los experimentos y obtener información clara a partir de los datos.  

 

El Diseño de Experimentos (DOE) es una herramienta estadística en la que cada experimento es 

una prueba y permite a un investigador obtener información sobre un proceso o sistema (Moreira 

y col., 2021). El DOE es una técnica estadística que tiene su origen en tratar de comprender los 

sistemas y tomar decisiones, en función de los resultados que se obtienen tras la ejecución del 

experimento. Tiene una ruta de proceso clara: definición del problema, diseño del experimento, 

ejecución del experimento y recopilación de datos; posteriormente realizar el procesamiento de 

datos, su análisis y continuar experimentando hasta llegar a conclusiones.(Miranda-Ackerman y 

García-Lechuga, 2020).  

 

Una de las metodologías de superficie de respuesta, que se ha utilizado ampliamente son los diseños 

de Box-Behnken (BBD), proporcionan una respuesta precisa que requiere menos combinaciones 

de tratamiento en comparación con el diseño compuesto central (Tae Goo y col., 2020). Los BBD 

requieren de tres niveles en cada factor para operar, se pueden rotar total o parcialmente. Además, 

estos diseños no contienen combinaciones de factores completos en su nivel más alto o más bajo 

al mismo tiempo y así evitar experimentos en condiciones extremas, que pueden dar resultados 

inadecuados (Güray y col., 2020). 

 

El objetivo de este trabajo es utilizar la metodología de espectrofotometría de UV-Vis acoplado a 

la técnica de análisis de inyección secuencial (SIA), utilizando un diseño factorial Box-Behnken 

con el fin de determinar el contenido de manganeso en vinos de la región de Baja California. 
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Materiales y Métodos 

 

Equipos: Espectrofotómetro DR5000 con módulo Sipper HACH, bomba peristáltica (Watson 

Marlow 400 sci), válvula de inyección secuencial 12V-0666L model No. EMHCA-CE Serial No. 

EMMC59690 (VICI. Valco Instruments Co. Inc), balanza analítica (PB 303-5 Mettler Toledo), 

ultrasonido (Branson 2510), celda de cuarzo 160 uL, software informático y estadístico 

Statgraphics Centurion XVI.I. 

 

Reactivos: Ampolleta de disolución estándar de manganeso (250 mg/L) como Mn+2, citrato de 

sodio (Na3C6H5O7), periodato de sodio (NaIO4). Todos los reactivos con grado reactivo analítico. 

En todos los experimentos se utilizó agua desionizada. 

 

Muestras analizadas: Vino Rojo LA CETTO Cabernet Sauvignon, Vino Blanco LA CETTO Blanc 

of Zinfandel, Vino Rojo LA Cetto Petite Sirah y Vino Blanco LA CETTO Blanc of Blancs. 

 

Metodología de análisis por inyección secuencial (SIA): El sistema de análisis por inyección 

secuencial está integrado por una válvula de inyección secuencial de 8 posiciones, la cual tiene 

actuadores microeléctricos para seleccionar las posiciones, con la bomba peristáltica se selecciona 

el sentido del flujo para aspiración de los reactivos. En cada canal se colocan los reactivos de 

acuerdo al orden de aspiración, para nuestro estudio se usó citrato (C), muestra (M) y periodado 

(P) (ver Figura 1). Estos pasan al bucle de espera de 150 cm, su diseño es de tubería de Tygon 

(1.02 mm d.i.). Una vez aspirado los reactivos y la muestra se transportan a la celda de flujo y se 

mide la absorbancia a 525 nm. Para eliminar interferencia entre las muestras se realiza limpieza de 

la celda utilizando flujo de agua desionizada. 

 

Para encontrar las mejores condiciones de los parámetros hidrodinámicos y químicos se realizó un 

diseño factorial Box-Behnken con tres puntos centrales y 12 grados de libertad para cuatro factores. 

Factor A: Volumen de citrato (µL), Factor B: Volumen de muestra (µL), Factor C: Volumen de 

periodato (µL) y Factor D: Caudal en rpm utilizando disoluciones patrón de ion manganeso. 

 

Utilizando una disolución patrón de Mn+2 de 10 mg/L se determinó el orden de aspiración, en la 

Figura 1 se observa que orden de CMP es la mejor opción debido a que la absorbancia es más alta. 

 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Ali003 
Recepción de artículo 25 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 28 de julio 
ISSN: 2683-1848  

 

17 
 

 
Figura 1. Orden de aspiración para el citrato (C), muestra (M) y periodato (P). 

 

Resultados y Discusión 

 

     El análisis de varianza del diseño factorial de Box-Behnken de la Tabla 1 mostró que el volumen 

de muestra, volumen de periodato, la interacción volumen de citrato-Caudal y la interacción 

volumen de muestra-volumen de periodato son los factores más influyentes en la formación del 

permanganato; de acuerdo con los valores de p son estadísticamente significativos. 

 

Tabla 1 Análisis de Varianza para Absorbancia 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A: Volumen de citrato 0.00033075 1 0.00033075 1.10 0.3156 

B: Volumen de muestra 0.00313633 1 0.00313633 10.40 0.0073 

C: Volumen de periodato 0.00525008 1 0.00525008 17.41 0.0013 

D: Caudal 0.000363 1 0.000363 1.20 0.2941 

AA 0.000249037 1 0.000249037 0.83 0.3813 

AB 0.000009 1 0.000009 0.03 0.8657 

AC 0.00001225 1 0.00001225 0.04 0.8436 

AD 0.002116 1 0.002116 7.02 0.0212 

BB 0.000316898 1 0.000316898 1.05 0.3255 

BC 0.002809 1 0.002809 9.32 0.0100 

BD 0.000676 1 0.000676 2.24 0.1601 

CC 0.000112037 1 0.000112037 0.37 0.5535 

CD 0.0004 1 0.0004 1.33 0.2718 

DD 0.000063787 1 0.000063787 0.21 0.6538 

Error total 0.00361792 12 0.000301493   

Total (corr.) 0.019153 26    

 

En el gráfico de efectos principales (ver Figura 2) se puede observar los efectos para los cuatro 

factores; la curvatura indica que los valores para cada factor ya no pueden seguir incrementándose 
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para mejorar la medición de la absorbancia. La variable con mayor influencia es el volumen de 

periodato, esto se explica de acuerdo a la reacción descrita en la Ecuación 1. 

 

         2 Mn+2 
(ac) + 5 [IO4]-1

(ac) + 3 H2O  2 [MnO4]-1 + 5 [IO3]-1
(ac) + 6 H+

(ac)       (Ecuación 1) 

 

 

 
Figura 2. Gráfico de efectos principales 

 

En la Figura 3 se muestra el gráfico de superficie de respuesta, las coloraciones indican los diversos 

valores de absorbancia que se pueden obtener en la oxidación del Mn+2 a [MnO4]-1 en presencia 

del ion [IO4]-1 en un medio de citratos.  

 

 
Figura 3. Gráfico de superficie de respuesta 
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En la Tabla 2 se muestran los valores óptimos para los cuatro factores de acuerdo a los resultados 

del diseño Box-Behnken. 
 

Tabla 2. Valores óptimos 

Factor Bajo Alto Óptimo 
Unidade

s 

Volumen de citrato 20 80 80 uL 

Volumen de muestra 200 350 200 uL 

Volumen de periodato 20 80 80 uL 

Caudal 14 24 14 rpm 
 

 
Figura 4. SIAgrama de la oxidación del Mn+2 de 0.5 a 50 mg/L 

 

Con los valores óptimos sugeridos por el diseño se realizó una curva de calibración para la 

oxidación del Mn+2 en un intervalo de 0.5 a 50 mg/L, la ecuación de regresión lineal es 

Absorbancia=0.0066 * [Mn (mg/L)] + 0.0013, con su respectivo coeficiente de regresión lineal 

(r² = 0.9997); en la siguiente Figura 4 se muestra el SIAgrama obtenido: 
 

Por último, se analizaron las muestras de vino por SIA para determinar la concentración de ion Mn, 

encontrando los siguientes resultados en la Tabla 3: 
 

Tabla 3. Muestras de Vinos de Baja California, México analizadas por SIA. 

Tipo de Vino Concentración de Mn (mg/L) 

Vino Rojo LA Cetto Cabernet Sauvignon 2016 

13.5 % Alc. Vol. Cont. Net. 187 mL 
2.04 

Vino Blanco LA CETTO Blanc of Zinfandel 

11.5 % Alc. Vol. Cont. Net. 187 mL 
1.24 

Vino Rojo LA Cetto Petite Sirah 2016 

13.8 % Alc. Vol. Cont. Net. 187 mL 
3.13 

Vino Blanco LA CETTO Blanc of Blancs 

12.0 % Alc. Vol. Cont. Net. 187 mL 
0.64 
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Conclusiones 

 

La metodología planteada en este artículo permite la cuantificación de ion Mn en vino. Las 

condiciones óptimas obtenidas para el análisis del ion Mn encontradas son: 80 uL de ion periodato, 

200 uL de muestra y 80 uL de ion citrato con un caudal de 14 rpm. El contenido de ion Mn en los 

vinos del Valle Guadalupe de la compañía vinícola LA CETTO en Baja California, México, 

muestra que el Vino Rojo LA Cetto Petite Sirah 2016 es el que presenta la concentración mayor de 

los 4 vinos analizados y el Vino Blanco LA CETTO Blanc of Blancs el que presenta la 

concentración mínima. 
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Análisis proximal y determinación de propiedades funcionales de tres variedades de orujo 

de uva tinta (Vitis vinifera) del sureste de Coahuila 

 

Proximate analysis and functional properties of three grape marc red varieties (Vitis 

vinifera) from the southeast of Coahuila 

 

 
Harina de orujo de uva de las variedades Pinot Noir, Merlot  

y uva blanca (sin identificar). En este trabajo se usa el término orujo para la fracción sólida de la 

uva, sinónimo de hollejo. 
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Resumen 

 

México cuenta con una importante producción de vino, entre los principales estados productores 

destaca Coahuila; actualmente, en dicho estado, se produce una amplia gama de variedades de uva 

para vinificación (Vitis vinifera), con un coeficiente de extracción del 82%, mismo que genera 

grandes cantidades de subproductos, siendo el orujo de uva (parte sólida de la uva) el mayoritario,  

actualmente es utilizado en la producción de aguardientes destilados y extracción de etanol, sin 

embargo puede ser utilizado como fuente de fibra natural. Los efectos benéficos de la fibra 

dependen directamente de sus propiedades funcionales. El objetivo del presente trabajo fue la 

caracterización fisicoquímica de las variedades tintas de orujo de uva Merlot, Pinot Noir y Shyraz, 

evaluando capacidad de hinchamiento, retención de agua y aceite, capacidad de intercambio 

catiónico de iones H+, contenido de lípidos, fibra y ceniza; así como pH, acidez titulable y 

humedad. Los resultados revelaron diferencias en la composición proximal, principalmente entre 

el contenido de lípidos, ceniza y fibra, con respecto a las propiedades funcionales las variedades 

tintas presentaron mejores resultados en cuanto a capacidad de retención de agua, aceite e 

hinchamiento. Lo anterior permite concluir que las variedades tintas de orujo de uva pueden ser 

incorporadas como aditivo en alimentos funcionales. 

 

Palabras clave: Vitis vinifera, orujo de uva, fibra, propiedades funcionales, análisis proximal 

 

Abstract 

 

México processes a significant amount of grape for winemaking, between the main wine producing 

states highlights Coahuila. This state produces a wide range of grape varieties for winemaking 

(Vitis vinifera), with an extraction coefficient of 82% that generates large quantities of by products, 

mainly the grape marc, it is currently used in the production of distilled spirits and ethanol 

extraction, moreover it can be used as a fiber source. Beneficial effects of fiber are directly 

dependent on its functional properties. The aim of the present work was the physicochemical 

characterization of the red grape pomace varieties Merlot, Pinot Noir and Shyraz, evaluating 

swelling capacity, water and oil retention, cation exchange capacity of H + ions, content of lipids, 

fiber and ash. ; as well as pH, titratable acidity and moisture. Results on this study revealed 

differences in the proximal composition, mainly between the content of lipids, ash and fiber. 

Regarding the functional properties, red varieties show better results in terms of water and oil 

retention capacity as well as swelling capacity. Based on results, it is concluded that red grape 

pomace varieties can be incorporated as an additive in functional foods. 

 

Key words Vitis vinifera, grape marc, fiber, functional properties, proximate analysis 
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Introducción  

 

México cultiva alrededor de 80 variedades de uva entre uvas blancas y tintas, dependiendo de la 

región productora. Al menos el 50% de la producción se destina a la vinificación, en 2013 se 

registraron un total de 179.510 miles hectolitros (thL) y en 2014 un total de 185 thL según la 

Organización Internacional del Vino (OIV). Los principales estados productores de vino en México 

son: los estados de Coahuila, Baja California, Zacatecas y Querétaro (Figura 1), que producen vino 

tinto, blanco e incluso rosado (International Organization of Vine and Wine, 2017; Mundo, E. L., 

& Cada, 2018; Organización Internacional del Vino, 2018). 

 

 
Figura 1. Principales regiones productoras de vino en México. 

 

El estado de Coahuila es considerado como una de las primeras zonas vitivinícolas de América, 

produce variedades de vino tinto como Shiraz, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc, Tempranillo, Zinfandel, Nebbiolo, Tannat, Malbec y Ruby Cabernet y variedades de vino 

blanco como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Moscatel de Alejandría y Semillón. La 

combinación de elementos edafoclimáticos, como suelos, clima, altitud y fuentes de agua, es muy 

diferente en las diferentes regiones de Coahuila, lo que hace posible la producción de una amplia 

gama de variedades de vino; en el sureste, donde se ubican las ciudades de Parras de la Fuente, 

Arteaga, General Cepeda y Saltillo, el clima va de cálido a semiseco-templado, con elevaciones 

que van de los 1600 a los 2100 metros sobre el nivel del mar. El clima y la orografía de esta zona 

sugieren un lugar perfecto para el desarrollo de Vitis vinifera. En 2017 el estado de Coahuila obtuvo 

alrededor de 36.000 litros, con una extracción del 82%. Hoy en día existen en el estado más de 20 

enólogos, que producen principalmente variedades tintas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz 
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y Pinot Noir. (Mora y col., 2017). La vinificación a nivel mundial genera importantes cantidades 

de residuos, una mínima parte se composta y el resto es un problema de gestión, ecológica y 

económicamente (Fontana y Antoniolli, 2013). 

 

Materiales y Métodos 

 

Procesamiento de muestras de orujo de uva. 

Se obtuvieron muestras frescas de las variedades de orujo de uva Merlot y Syrah de las industrias 

vitivinícolas locales “Viñedos Don Leo” ubicadas en Parras, Coahuila. La variedad Pinot Noir fue 

recolectada de las “Bodegas del Viento” ubicadas en la zona cordillerana de Arteaga, Coahuila. 

Además, se recogió una variedad blanca de una bodega local y se utilizó como control para los 

ensayos. Cada muestra de orujo de uva se secó al sol durante 48 horas. Posteriormente, el producto 

secado se trituró en un molino de corte (Retsch SM 100) y se tamizó en un agitador de tamices (Ro-

Tap Wstyler RX-29). Se recogió un tamaño de partícula de 106 a 355 µm y se almacenó en bolsas 

de plástico hasta el análisis. 

 

Análisis proximal. 

Los lípidos, cenizas, fibra, pH y proteínas se midieron de acuerdo con los métodos oficiales de 

análisis de la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales de Estados Unidos de América (940.26, 

991.36, 992.16, 2001.11, 981.12 - Métodos AOAC) (AOAC, 2000). 

La acidez y la humedad se midieron de acuerdo con las regulaciones mexicanas. La acidez se 

determinó por titulación, agregando NaOH 0.1 N hasta alcanzar un pH de 8.3, los resultados se 

expresaron en g de ácido cítrico / 100g (NMX-F.102-S-1978, 1978). La humedad se cuantificó 

mediante un analizador de humedad OHAUS MB23 (NMX-F-428-1982, 1982). Para las 

abreviaturas utilizadas para las capacidades de retención de agua y aceite y para la capacidad de 

hinchamiento e intercambio catiónico se utilizaron las siglas de las correspondientes expresiones 

en inglés 

 

Propiedades funcionales 

Capacidad de retención de agua (WHC) y capacidad de retención de aceite (OHC) 

La WHC y la OHC se midieron según el método descrito por Vázquez y col. (2009). En un vórtice, 

se agitó 1 g de muestra seca mezclada con 10 mL de agua destilada o aceite de maíz durante 1 

minuto. Luego, la suspensión se centrifugó durante 30 minutos a 2200 g. El volumen de 

sobrenadante se midió y expresó como g de agua retenida por g de muestra y g de aceite retenida 

por g de fibra, respectivamente. 

 

Capacidad de hinchamiento (SC) 

La SC se estimó según el método descrito por Arroyo y col. (2008), se pesaron 0.2 g de muestra y 

se colocaron en un tubo graduado, se midió el volumen ocupado y se agregaron y mezclaron 5 mL 

de agua destilada. Después del equilibrio (24 h) se midió el volumen de la muestra y se expresó 

como mL de agua / g de muestra. 
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Capacidad de intercambio catiónico (CEC) 

La CEC se calculó tratando 0.5 g de muestra con un exceso de HCl 2 N (25 ml) y se incubó en un 

agitador a 25 ° C y 150 RPM durante 24 horas. Luego se centrifugó a 2000 RPM durante 5 minutos. 

El residuo se lavó con NaCl al 15% y se centrifugó a 2000 rpm durante 5 minutos. El residuo final 

se valoró con NaOH 0.1 N y los resultados se expresaron como MeqH+ / g (McConnell, 1974). 

 

Resultados y Discusión 

 

Análisis proximal 

Como se muestra en la Tabla 1, hay diferencias significativas entre las variedades de orujo de uva 

tinta y blanca. En el caso de las variedades tintas, los resultados promedio fueron mayores para 

lípidos, fibra, pH, acidez y humedad. Para la variedad blanca analizada el contenido en cenizas y 

proteínas fue mayor en comparación con el promedio de las variedades tintas.  

 

Los resultados en comparación con la literatura fueron completamente diferentes, Endale (2017) 

reporta para harina de variedades de orujo de uva roja y blanca valores más altos que los reportados 

en este estudio para contenido de proteína de 13.30 ± 1.2 y 10.14 ± 0.7 respectivamente y un 

contenido de fibra de 44.17 ± 0.7 para el orujo de uva tinta y 43.86 ± 0.3 para el orujo de uva 

blanca. Endale (2017) también informa para los lípidos (7.16 ± 1.0 para las variedades tintas y 6.33 

± 0.5 para las variedades blancas) ceniza (4.20 ± 0.4 para las variedades tintas y 4.59 ± 0.1 para las 

variedades blancas) y contenido de humedad (3.33 ± 0.5 para las variedades tintas y 3.25 ± 0.8 para 

las variedades blancas) valores más bajos en comparación con los resultados del presente estudio 

(Tabla 1). En un estudio de un concentrado de orujo de uva de una variedad tinta (Cencibal) Brenes 

y col. (2008) demostraron valores más bajos para lípidos (0.987 ± 0.017) y cenizas (2.41 ± 0.03) y 

valores más altos para fibra (15.18 ± 0.072) y contenido de proteínas (13.85 ± 0.12). González y 

col.  (2010) en un estudio entre 6 variedades de orujo de uva fresca tintas y 4 blancas (Tabla 2) 

reporta mayor contenido de humedad, fibra y proteína para las variedades tintas y blancas y 

menores valores de contenido de lípidos y cenizas en comparación con la presente investigación. 

El estudio realizado por Sousa y col. (2014) para harina de orujo de uva roja sin fermentar (variedad 

Benitaka) revela valores más bajos de humedad (3.33 ± 0.04) y cenizas (4.65 ± 0.05), valores más 

altos para proteína (8.49 ± 0.02), fibra (46.17 ± 0.8) y acidez (0.64 ± 0.0004), y valores similares 

para pH (3.82 ± 0.01). Existen diferencias significativas entre los valores obtenidos en el presente 

trabajo y los reportados en la literatura, puede deberse principalmente a las variedades de uva, el 

tiempo de fermentación, el análisis de muestras frescas y sin fermentar, y las diferentes condiciones 

experimentales de los ensayos. Asimismo, algunos factores edafoclimáticos como el suelo, el 

clima, la orografía y la fertilización, además de factores como el pretratamiento de las muestras y 

las condiciones de almacenamiento pueden influir en la composición del orujo de uva, ninguna 

variedad tendrá las mismas características de otra. En el presente trabajo se analizan variedades de 

orujo de uva fermentado y secado, puesto que se pretende aprovechar un residuo de la industria 

vinicola regional. 
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Tabla 1. Análisis aproximado de diferentes variedades de orujos de uva  

(g / 100 g de materia seca). 

  Uva Blanca Merlot Pinot Syrah 

Lípidos 7.70 ± 0.2  11.44 ± 0.5  10.73 ± 1.8  11.18 ± 0.2  

Ceniza 8.04 ± 0.08 9.24 ± 0.47 8.86 ± 0.02 5.12 ± 0.27 

Fibra 5.32 ± 1.4 13.10 ± 0.4 6.87 ± 0.4 9.18 ± 1.3 

pH 3.6 3.9 4.0 ± 0.009 3.7 ± 0.004 

Proteína 1.24 ± 0.3 0.67 ± 0.1 0.57 1.71 

Acidez 0.0600 ± 0.0009 0.0600 ± 0.0003 0.075 ± 0.001 0.057 ± 0.001 

Humedad 5.5  0.1 7.3  0.1 7.3  0.1 5.5  0.1 

 

Tabla 2. Composición química de las variedades tintas y blancas  

(g / 100 g de peso fresco).  

  Uvas Tintas Uva Blanca 

Humedad 57.7 ± 0.5 67.1 ± 0.4 

Fibra 35.1 ± 1.2 23.9 ± 1.0 

Lípidos 0.6 ± 0.1 0.8 ± 0.1 

Proteína 3.2 ± 0.2 3.1 ± 0.3 

Ceniza 2.3 ± 0.2 1.9 ± 0.2 

 

Propiedades funcionales 

 

Capacidad de retención de agua (WHC) y capacidad de retención de aceite (OHC) 

El ensayo WHC mide la cantidad de agua que permanece unida a la fibra después de la 

centrifugación (Raghavendra y col. 2006). En el presente WHC los valores presentados fueron 

mayores para la variedad blanca de 2.333 ± 0.09 g H2O / g de orujo de uva, para las variedades 

tintas los valores variaron de 1.733 ± 0.09 a 2.267 ± 0.09 g H2O / g de orujo de uva (Tabla 3). 

Valores altos para WHC se relacionan con la capacidad de la fibra en las funciones fisiologicas 

como el control del nivel de glucosa en sangre y la función intestinal (Vázquez Ovando, Rosado 

Rubio, Chel Guerrero, & Betancur Ancona, 2009). A pesar de los valores obtenidos para las 

diferentes variedades, el análisis estadístico no reveló una diferencia significativa entre las 

variedades tintas y blancas. Los valores de este estudio fueron inferiores a los reportados por 

González y col. (2010) en un estudio de orujos frescos de variedades tintas y blancas con valores 

de 3.8 a 9.0 g H2O / g de orujo, pero superiores a los reportados por Sánchez y col. (2008) de 1.82 

± 0.03 g de agua / g de materia seca. 
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El ensayo OHC evalúa la capacidad de la fibra para retener aceite después de la centrifugación. A 

pesar de que el mayor valor de OHC fue de la variedad roja Merlot (Tabla 3) no se encontraron 

diferencias significativas para los valores promedio de OHC entre las variedades roja y blanca. En 

el presente estudio se encontraron valores superiores a los reportados por Sánchez y col. (2008) de 

1.42 ± 0.01 g de aceite / g de materia seca. Raghavendra y col. (2006) menciona que la OHC 

aumenta a medida que disminuye el tamaño de las partículas, este efecto se debe al aumento del 

volumen total de poros y área superficial. Otros autores presentaron valores superiores de 3.8 a 5.1 

g de aceite / g de orujo de uva para las variedades tintas y blancas (González y col. 2010). 

 

Capacidad de hinchamiento (SC) 

La SC determina la capacidad de la fibra de hincharse después de un equilibrio en un exceso de 

agua. En el presente estudio no hubo diferencia significativa entre los promedios para las variedades 

tintas y blancas (Tabla 3) así como en el estudio realizado por González y col. (2010), además la 

SC depende de la porosidad y cristalinidad de la fibra. Las diferencias observadas con respecto a 

la literatura pueden deberse a las condiciones de humedad de la muestra  y al contenido de fibra 

medido, González y col. (2010) reporta en materia fresca valores más altos de fibra total, en 

comparación con la presente investigación. Para llevar a cabo la fermentación alcoholica, en 

ocasiones se agregan al mosto levaduras como Saccharomyces cerevisiae (Mendoza y col. 2018). 

Algunos autores determinan que las levaduras vivas y el tiempo de fermentación potencian la 

degradación de la fibra en otras fuentes de fibra (Chaucheyras y col., 2016; Guedes y col., 2008; 

Rodríguez y col., 2017). La adición de S. cerevisiae al mosto y el tiempo de fermentación de las 

uvas puede ser un factor que contribuya a los valores más bajos del contenido total de fibra en la 

presente investigación. 

 

El tamaño de partícula de la fibra es otro factor importante relacionado con las propiedades 

funcionales como WHC, OHC y capacidad de hinchamiento; Raghavendra y col. (2006) en un 

estudio de residuos de coco como fuente de fibra menciona que la disminución en el tamaño de 

partícula resultó en un aumento en las propiedades funcionales, mejores resultados fueron en 

tamaño de partícula de 550 µm, tamaños de partícula más bajos disminuye la capacidad de la fibra, 

lo que puede deberse a que la fibra se daña durante la molienda, las partículas más pequeñas tendrán 

una densidad de empaquetamiento más alta. En el presente trabajo, el orujo de uva fue molido y 

tamizado hasta un tamaño de partícula de 106 a 355 m menor que el reportado como mejor por 

Raghavendra y col. (2006). 

 

Capacidad de intercambio catiónico (CEC) 

Los valores de CEC obtenidos no mostraron diferencia significativa entre los promedios de orujo 

de uva blanca y roja, los resultados individuales demuestran que el valor más bajo y más alto de 

CEC se presentó en las variedades tintas (Tabla 4). Los resultados de la presente investigación 

fueron superiores a los presentados por McConnell y col. (1974) para diferentes fuentes de fibra 

vegetal como lechuga (3.1 meqH+ / g), repollo, zanahoria, naranja y nabo (2.4 meqH+ / g). Las 

fibras de alta CEC pueden desintegrar y desestabilizar la emulsión de lípidos, mediante la 

formación de fibras / micelas complejas que actúan como barreras para la absorción de lípidos y 
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colesterol, lo que resulta en una reducción del colesterol en sangre (Chau y Cheung, 1998; Furda, 

1990). 

Tabla 3. Propiedades funcionales de diferentes variedades de orujo de uva. 

Retención de Agua 

(g H2O/g) 

Retención de Aceite 

(g Oil/g) 

Hinchamiento 

(mL H2O/g) 

Uva Blanca 2.30 ± 0.09 2.00 ± 0.20 1.30 ± 0.40 

Merlot 1.80 ± 0.10 2.40 ± 0.20 0.50 ± 0.05 

Pinot Noir 2.30 ± 0.09 1.80 ± 0.06 2.00 ± 0.05 

Syrah 1.70 ± 0.09 2.10 ± 0.10 1.00 ± 0.09 

Tabla 4. Capacidad de intercambio catiónico de diferentes variedades de orujo de uva (meqH+ / g)  

Capacidad de 

Intercambio Catiónico 

Uva Blanca 6.2 ± 0.2 

Merlot 12.6 ± 0.2 

Pinot 3.6 ± 0.4 

Syrah 6.4 ± 0.4 

Conclusiones 

Los resultados del presente estudio demuestran diferencias significativas entre la literatura 

reportada para el análisis proximal de variedades de orujo de uva, la mayor parte de esta diferencia 

puede deberse a condiciones edafoclimáticas y principalmente a la variedad de orujo de uva. 

Mantener una homogenidad entre las características proximales de las variedades de orujo de uva 

estudiadas no es posible, estas dependen de las condiciones climáticas del terruño, tiempo de 

maduración, cantidad de azúcares y el tipo de vino que se desee realizar, mayores tiempos de 

fermentación contribuirán a una degradación de la fibra; incluso pueden observarse variaciones en 

la misma variedad de uva entre diferentes añadas.  

Sin embargo, el presente estudio demuestra que las variedades de orujo de uva tinta tienen mejores 

propiedades funcionales en comparación con la variedad blanca, al tener valores altos en su 

capacidad de intercambio catiónico, puede ser un ingredeinte que ayude a la reducción de colesterlo 

en sangre, asi como la absorción de liquidos. El contenido de fibra y las propiedades mencionadas 

hacen posible la incorporación del orujo de uva como aditivo en la industria alimentaria y en los 

alimentos funcionales. 
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Resumen 

El plomo es un metal altamente tóxico para la salud humana. Su detección en agua potable se debe 

realizar mediante técnicas altamente sensibles, como lo son las metodologías electroquímicas 

basadas en el uso de electrodos de trabajo modificados con polímeros impresos de iones (IIPs). 

En esta investigación, los IIPs fueron incorporados en electrodos de pasta de carbono (CPE) y 

utilizados para lograr la determinación sensible y selectiva de Pb (II). La síntesis de IIP, la 

composición de la mezcla composite del CPE-IIP, entre otros parámetros, fueron optimizados 

mediante un diseño de experimentos para maximizar la intensidad de corriente mediante 

voltamperometría diferencial de pulsos con redisolución anódica (DPASV). 

Los parámetros analíticos demostraron que se logró obtener una metodología novedosa con una 

alta sensibilidad y selectividad debido a las propiedades únicas del IIP y a la técnica electroquímica 

empleada. 

Este método propuesto es un excelente candidato para ser utilizado en matrices complejas y podría 

competir con las metodologías espectrofométricas convencionales utilizadas para el análisis de 

metales. 

 

Palabras clave: ion plomo, polímero impreso con iones, electrodo de pasta de carbono, 

voltamperometría diferencial de pulsos con redisolución anódica 

 

Abstract  

Lead is a highly toxic metal for human health. Therefore, its detection in drinking water must be 

performed by highly sensitive techniques, such as electrochemical methodologies based on 

working electrodes modified with ion-imprinted polymers (IIPs). 

Therefore, in this research, IIPs are incorporated in carbon paste electrodes (CPE) and used for the 

sensitive and selective determination of Pb (II). Furthermore, the IIP synthesis, the composite 

mixture of the CPE-IIP, and other parameters were optimized by an experimental design to 

maximize the anodic current intensity obtained by differential pulse anodic stripping voltammetry. 

The analytical parameters demonstrate the possibility of establishing a novel electrochemical 

methodology with high sensitivity and selectivity due to the unique properties of IIPs and the 

electrochemical technique used. 

This methodology is an excellent candidate to be applied in complex sample matrices and compete 

with the traditional spectrophotometric methods used to analyze metals.  

 

Key words: lead ion, ion-imprinted polymer, carbon paste electrode, differential pulse anodic 

stripping voltammetry. 
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Introducción 

 

La contaminación por metales pesados en recursos hídricos plantea una de las más severas 

problemáticas que comprometen la seguridad alimentaria y salud pública a nivel global y local, ya 

que más del 70% de estos cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación debido a las 

descargas de compañías textiles, alimenticias, mineras, químicas, petroquímicas, de bebidas y 

fabricación de tuberías (Reyes Y., 2016). Un metal pesado es un elemento no biodegradable, con 

alto peso atómico y una densidad cinco veces mayor a la del agua. También se considera que tiene 

alta gravedad específica y una fuerte atracción hacia los tejidos biológicos, provocando su nula 

eliminación del cuerpo humano (Tchounwou P. B, 2012; Sebastián M., 2018). 

 

Dada su toxicidad y abundancia, el plomo es considerado uno de los metales más peligrosos, ya 

que tiende a distribuirse y acumularse en diferentes tejidos del cuerpo humano provocando 

hipersensibilidad, anemia, ceguera, daños gastrointestinales, hepáticos, carcinógenos e incluso la 

muerte (Khan A., 2015). El grado de intoxicación depende del nivel y forma de exposición, el 

consumo de agua y alimentos contaminados representa el 90 % de las causas de intoxicación por 

este elemento (Bordajandi, L. R., 2004). Es por eso que la determinación de Pb (II) en agua de 

consumo humano ha originado que diversas organizaciones internacionales como el codex 

alimentarius y la agencia para la protección del medio ambiente (EPA), establezcan límite máximo 

permisible de 0.105 mg/L de este contaminante en agua potable (CODEX STAN, 2015; EPA, 

2009). Esto ha incentivado el desarrollo de técnicas analíticas, selectivas y ultrasensibles para 

determinar plomo a niveles traza y ultratraza (IUPAC, 2006). Convencionalmente, se han utilizado 

técnicas espectrofométricas como absorción atómica de flama (FAAS) u horno de grafito (GAAS) 

(AOAC 999.11, 2002), espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) 

(AOAC 2015.01, 2015), cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) (Hu Q., 2003, Xing 

C., 2019), e incluso electroforesis capilar (CE) (Ali I., 2005; Carbonaro R. H., 2005). En las 

técnicas mencionadas, sin embargo, se requiere el uso de instrumentos sofisticados de alto costo y 

en muchas ocasiones debido a la naturaleza de la muestra, es necesario un exhaustivo 

pretratamiento que suele incrementar el costo por el uso de consumibles e instrumentos específicos 

adicionales para evitar la contaminación o perdida del analito (Dosal M., 2014). 

 

La búsqueda de nuevas alternativas analíticas ha despertado un gran interés por las técnicas 

electroquímicas, debido a su capacidad de especiación al identificar el estado redox del analito de 

interés en un análisis individual o en simultáneo, facilidad de operación, simplicidad y rapidez de 

análisis (Misra A., 2016; March G., 2015).  Estas técnicas se basan en un sistema electroquímico 

compuesto por un electrodo de trabajo, electrodo de referencia y contraelectrodo, siendo la 

voltamperometría de pulsos (DPV) la más utilizada para cuantificar Pb (II), debido a la aplicación 

de pulsos de potencial, midiendo la intensidad de corriente al inicio y al final del pulso eliminando 

de esta forma la indeseable corriente no faradaica (corriente capacitiva); y para mejorar la 

sensibilidad del sistema, se emplea una primera etapa de electrodeposición para reducir los iones 

Pb (II) sobre la superficie del electrodo mediante la aplicación de un potencial durante cierto 

tiempo, y posteriormente se aplica el barrido de potencial mediante DPV para obtener la señal 
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analítica (correspondiente a la altura del pico anódico obtenido) del proceso de oxidación del Pb 

(II) (Mirceski V., 2013; Lu X., 2018). 

 

En esta técnica la composición del electrodo es un factor crítico, ya que es el elemento principal 

del sistema electroquímico (Lu X., 2018). Sin embargo, los electrodos metálicos (Ag, Au o Pt) o 

elaborados con elementos carbonáceos (carbón vitreo o polvo de grafito), no poseen la capacidad 

para determinar Pb (II) de forma sensible y selectiva (Martín D. Y., 2013); por lo tanto, ha sido 

necesaria su modificación incorporando elementos que mejoren sus características como 

nanotubos de carbono (Ho H. G., 2008), grafeno y oxido de grafeno reducido (Wen G., 2018), 

nanopartículas de metales (Tu J., 2018) y materiales de reconocimiento molecular como los 

polímeros impresos de iones (IIPs) (Branger C., 2013; Song X., 2014). Este último, ha permitido 

el desarrollo de metodologías electroquímicas sensibles, selectivas de bajo costo y amigables con 

el medio ambiente, ya que se basa en la síntesis de polímeros permitiendo la creación de cavidades 

de reconocimiento selectivo en forma, tamaño e interacciones hacia la molécula plantilla con la 

que es sintetizado y al incorporarlos en un electrodo de pasta de carbono se lograría la detección 

sensible y selectiva de Pb (II) en una matriz analítica compleja (Alizadeh T., 2011; Sellergen J., 

2010; Cao Y., 2019; Guardia L., 2001; Maye A. G., 2005; Ibarra I. S., 2020). 

 

Por lo tanto, para resolver las limitaciones de las técnicas convencionales para cuantificar Pb (II) 

en muestras complejas, en este trabajo se desarrolla un electrodo de pasta de carbono enriquecido 

con IIP para la determinación selectiva de Pb (II) mediante redisolución anódica con 

voltamperometría diferencial de pulsos, y permitir con esto el desarrollo de un método sensible, 

selectivo y de bajo costo. 

 

Metodología Experimental 

 

Síntesis de IIP: 

La etapa de prepolimerización se llevó a cabo durante dos horas con agitación constante, utilizando 

sulfato de plomo para obtener la plantilla de Pb (II), metanol (disolvente), y monómeros 

funcionales 4-vinilpiridina (4-VP) y ácido metacrílico (MAA). Posteriormente, en la etapa de 

polimerización, se agregó el agente entrecruzante etilenglicol dimetacrilato (EGDMA), así como 

persulfato de sodio que ayuda a iniciar la síntesis, se mantiene durante 16 horas en agitación 

constante usando un baño de aceite a 60 °C. Finalmente, el polímero obtenido en forma de polvo 

blanco, fue lavado varias veces con etanol para eliminar los materiales sin reaccionar, con etanol 

acidificado y agua para eliminar la plantilla metálica y revelar las cavidades de reconocimiento 

selectivo a Pb (II). 

 

Elaboración del electrodo de pasta de carbono modificado con IIP (CPE-IIP): 

El electrodo modificado fue elaborado con una mezcla de pasta de carbono donde se optimizó la 

cantidad de los componentes: 0.06 g de IIP y 0.24 g de polvo de grafito homogeneizados en un 

mortero con la ayuda de un pistilo, después la mezcla fue transferida a un vaso de vidrio donde se 

agregaron 180 µL de aceite de parafina; todos los componentes se integraron y homogeneizaron 
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perfectamente con una espátula durante 20 min. La pasta fue empacada dentro de un tubo de 

plástico de 0.5 mm de diámetro y 25 mm de profundidad para formar el electrodo, al final del tubo 

se colocó un adaptador de cobre y el otro extremo fue pulido sobre una hoja blanca de papel hasta 

obtener una superficie lisa. El CPE-IIP debe ser pulido antes de cada medición para eliminar los 

iones Pb (II) retenidos por el IIP y obtener una nueva superficie con cavidades de reconocimiento 

listas para enlazar nuevamente al analito. 

 

Cuantificación electroquímica: 

El sistema de medición consistió en una celda electroquímica compuesta de un CPE-IIP como 

electrodo de trabajo, un electrodo de referencia de Ag/AgCl saturado y una barra de grafito de alta 

pureza como contraelectrodo. El CPE-MIP fue sumergido en 10 mL de buffer de acetatos 0.1 M 

con iones Pb (II) a pH 5 y agitación a 400 r/min durante 10 minutos; después, el electrodo fue 

sumergido en agua destilada durante 15 s e introducido en la celda electrolítica con 10 mL de HCl. 

Un prepotencial de -1.1 V durante 50 s fue impuesto para reducir el Pb(II) a Pb, y después de 20 s 

de equilibrio, se llevó a cabo la DPASV mediante un barrido de potencial de -1.0 V a 0 V. El pico 

de corriente alrededor de -0.6 V corresponde a la señal de plomo, y la altura del pico (desde su 

base) a su concentración.  

 

Resultados y Discusión 

 

Síntesis de IIP: 

El diseño de experimentos simplex centroide, ideal para la optimización de mezclas y síntesis, fue 

aplicado en la síntesis de IIP para obtener un polímero que ofreciera la máxima capacidad de 

retención de Pb (II); por lo tanto de acuerdo con el esquema del diseño que se muestra en la Figura 

1, se realizaron 10 síntesis con diferentes combinaciones de plantilla (de 0.5 mmol a 1 mmol), 

monómeros de 0 mmol a 4 mmol (relación de 4VP y MAA) y  agente entrecruzante EGDMA de 

10 mmol a 40 mmol. La variable de respuesta para analizar el diseño de experimentos fue el 

porcentaje de retención de Pb (II) del IIP obtenido mediante electroforesis capilar. 

 

La evaluación de los porcentajes de retención de cada IIP se realizó con la ayuda del software 

Minitab©, y de acuerdo al diseño de experimentos se obtuvo un coeficiente de correlación de 

0.9989 para el ajuste del modelo a la ecuación Y= 5.2 (A) + 77.1 (B) + 87.7 (C) – 151.3 (AB) – 

178.3 (AC) – 197.3 (BC) + 407.9 AB2 + 114.6 AC2 – 892.3 BC2; con la que fue posible realizar 

los gráficos de contorno (Figura 2a) y de superficie (Figura 2b) y con estos se encontró que la 

combinación óptima que maximiza la retención de Pb (II) en el IIP corresponde a 0.5 mmol de 

plantilla, una relación de monómeros 0:4 (sólo se utilizaron 4 mmol de 4VP) y 40 mmol de 

EGDMA, como se muestra en la zona de color azul intenso en el gráfico de contornos y en el nivel 

más alto de cada variable en el gráfico de superficie. 

 

El IIP sintetizado en condiciones óptimas proporcionó un porcentaje de retención de 88%, cercano 

al esperado por el diseño de experimentos (87%), mientras que el porcentaje del polímero no 

impreso (NIP) fue de 21 %, demostrando la eficiencia del diseño empleado y la capacidad superior 
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de retención del IIP respecto al NIP. También se puede decir que un IIP altamente entrecruzado 

proporciona una matriz polimérica más estable para la cuantificación de Pb(II) debido a que el 

complejo monómero-plantilla formado por enlaces de coordinación como se muestra en la Figura 

3, son llevados a una posición fija estable proporcionando un IIP con cavidades en forma, tamaño 

e interacciones con alta afinidad y selectividad hacia Pb(II), lo que no ocurre en el IIP debido a la 

ausencia de la plantilla. 

 

 

 
Figura 1. Simplex Centroide con las combinaciones para optimizar la síntesis de IIP 

 

 

 
Figura 2. Gráfico de contornos (a) y superficie (b) de las variables optimizadas de la síntesis de 

IIP. 
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Figura 3. Mecanismo de la síntesis del IIP selectiva a Pb(II) 

 

Comparación electroquímica del CPE, CPE-IIP y CPE-NIP: 

EL IIP y NIP sintetizados en condiciones optimizados fueron incorporados en la mezcla composite 

de electrodos de pasta de carbono como se indica en la Figura 4, y fueron sumergidos en una 

solución con iones Pb (II) a 1x10-4 M y en otra sin el analito de interés. 

 

 

 
Figura 4. Elaboración de un electrodo de pasta de carbono modificado con IIP. 

 

 

Posteriormente el electrodo fue colocado en la celda electroquímica para llevar a cabo la técnica 

DPASV. La señal analítica obtenida para cada electrodo, asociada a la oxidación de iones Pb(II), 

con una corriente máxima de pico alrededor de un potencial de -0.6 V se muestra en la Figura 5, 

donde se observa que la señal obtenida por el CPE-IIP (Figura 5a) es más grande que la del CPE 

(Figura 5b) y que la obtenida por el CPE-NIP (Figura 5c), indicando la presencia de las cavidades 

selectivas a los iones Pb(II) en el IIP. 
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Figura 5. DPASV utilizando los electrodos EPC, EPC-MIP y EPC-NIP con 1x10-4 M de Pb(II) 

en buffer de Acetatos 0.1 M a pH 5, con 10 minutos de carga en agitación constante a 500 r/min. 

Condiciones de DPASV: Prepotencial de deposición, -1.0 V durante 40 s; tiempo de relajación, 

20 s; paso de potencial, 0.01 V; amplitud de pulso, 0.1 V; ancho de pulso, 0.01 s; periodo de 

pulso, 0.1 s; n=2; RSD<10%. 

 

 

Optimización univariable de la composición del CPE-IIP: 

Debido a que el IIP es un material no conductor (Rivera H. S .1., 2016; Švancara, I., 2001), la 

cantidad que se incorpora a la mezcla composite juega un papel importante para la obtención de la 

máxima intensidad de corriente hacia Pb (II), por lo tanto, se desarrolló un diseño de experimentos 

univariable elaborando electrodos con diferentes cantidades de IIP desde 0% hasta 23 %, los 

resultados se muestran en la Figura 6. La intensidad de corriente de Pb (II), mejora a medida que 

se aumenta la cantidad de IIP en el CPE-IIP, es decir, si hay muchos sitios de reconocimiento sobre 

la superficie del electrodo que pueden retener al Pb (II) se tendrá un incremento en la intensidad 

de corriente, como la máxima señal obtenida con la incorporación de 20% de IIP en el electrodo. 

Sin embargo, cuando se excede el 23 % de IIP en la mezcla, se tiene mayor cantidad de material 

no conductor sobre la superficie del electrodo, reflejándose en una notable caída de la señal debido 

al aumento de la resistencia y disminución de la conductividad. 
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Figura 6. Optimización univariable de la composición de CPE-IIP con 1x10-5 M de Pb(II); n=2; 

RSD<10%. 

 

Optimización de las condiciones de la solución de carga de Pb(II): 

Los parámetros óptimos como tiempo de carga del CPE-IIP, velocidad de agitación, pH y 

concentración del buffer empleado para realizar la carga de iones Pb(II) en la superficie del 

electrodo de trabajo, son especialmente importantes para maximizar la intensidad de corriente del 

metal de interés. 

 

Por un lado, la evaluación del tiempo de carga desde 1 minuto hasta 14 minutos se realizó de forma 

univariable con el objetivo de establecer el tiempo que maximizará la señal de Pb(II). El resultado 

de esta evaluación se muestra en la Figura 7a, donde se observa que ocurre un incremento de la 

intensidad de corriente proporcional al aumento del tiempo hasta 10 minutos; posteriormente se 

observa un importante decremento de la señal a tiempos de carga mayores. Esto ocurre debido a 

que a tiempos muy cortos no hay una buena interacción Pb(II)-IIP, y a tiempos muy largos el IIP 

completamente cargado de Pb(II) puede ser removido de la superficie del CPE-IIP debido a efectos 

de convección. Finalmente, se establecieron 10 minutos como el tiempo óptimo de carga de iones 

Pb (II). 

 

La velocidad de agitación es otro parámetro de gran importancia ya que de esto depende que el 

Pb(II) llegue a la superficie del electrodo y sea reconocido por las cavidades selectivas en el IIP. 

En esta prueba se comprobó un aumento gradual de la señal analítica al incrementar la velocidad 

de agitación desde 200 min-1 hasta 700 min-1 como se muestra en la Figura 7b; sin embargo, 

debido al efecto de convección, al incrementar la velocidad se provoca la pérdida del IIP en la 

superficie del electrodo; por lo tanto 400 r/min se establece la velocidad de agitación óptima que 

permite obtener la mayor intensidad de señal de Pb(II) con mejor precisión. 
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Figura 7. Optimización de las condiciones de carga de Pb (II) a 1x10-5 M sobre la superficie del 

CPE-IIP; n=2; RSD<10%. 

 

Las condiciones del buffer de acetatos, como su pH y concentración también fueron optimizados 

de forma univariable. En esta prueba, la superficie del electrodo fue sumergido durante 10 minutos 

con agitación constante a 400 min-1 en soluciones con diferente pH preparados con el buffer 

universal Britton Robinson. Después de enjuagar el electrodo se colocó en la celda electroquímica 

para desarrollar la DPASV. 

 

Los resultados obtenidos demostraron que un pH adecuado es crucial en la etapa de carga; como 

se observa en la Figura 7c, el mejor pH que favorece la carga de iones Pb(II) en el IIP corresponde 

a pH 5.0. Los resultados también muestran que a valores de pH mayores o menores a 6, la señal 

analítica disminuye notablemente. Este efecto puede ser atribuido, en el caso de pH menores de 5, 

a la protonación de los residuos de nitrógeno en las cavidades de IIP debido a la alta 

concentraciones de iones H+ que compiten por ocupar los sitios activos de reconocimiento del 

polímero debilitando la interacción monómero-analito en el IIP; mientras que a pH mayores de 5, 

se presenta la formación de hidroxocomplejos. 

 

Respecto al efecto de la concentración del buffer de acetatos sobre la señal analítica de Pb(II), este 

fue evaluado desde 0.05 M hasta 0.25 M. La superficie del electrodo fue sumergida en esas 

0

5

10

15

20

0 2 4 6 8 10 12 14

i 
/ 
µ

A

Time / min

a) 

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7

i 
/ 
µ

A

pH

c) 

0

5

10

15

20

25

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

i 
/ 
µ

A

Concentration / mol L-1

d) 

0

5

10

15

20

25

200 300 400 500 600 700

i 
/ 
µ

A

Frecuency / min-1

b) 

Concentración / M 

Frecuencia / min-1 Tiempo / min 

pH 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb001 
Recepción de artículo 25 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

43 
 

concentraciones de buffer a pH 5 durante 10 minutos y agitación constante. Los resultados que se 

muestran en la Figura 7d, indican que 0.1 M es la concentración del buffer que maximiza la señal  

del analito, ya que a concentraciones más altas puede existir una competencia entre el acetato y el 

IIP por retener al ion Pb(II) de la solución, reflejándose en una drástica caída de la intensidad de 

corriente. 

 

Efecto de los parámetros de acumulación electroquímica de Pb(II): 

El prepotencial negativo y el tiempo aplicado para acumular el plomo mediante su reducción sobre 

la superficie del electrodo antes de llevar a cabo la técnica DPASV, puede influir en el desempeño 

del CPE-IIP; por lo tanto encontrar los valores óptimos de esos parámetros es especialmente 

importante. 

 

Para optimizar el potencial de deposición, el CPE-IIP fue sumergido en un buffer de acetato 0.1 

M a pH 5 durante 10 minutos con agitación constante y después de ser enjuagado con agua 

desionizada fue colocado en la celda electrolítica donde se evaluó el tiempo de deposición desde 

20 s hasta 70 s con un prepotencial de -1.0 V. Como se puede ver en la Figura 8a, cuando el 

tiempo se incrementó, también lo hace la intensidad de corriente hasta una máxima señal anódica 

a 50 s, observándose un decremento de esta posterior a ese tiempo; esto se debe a que a mayor 

tiempo de deposición el Pb (0) o Pb metálico reducido sobre la superficie del electrodo puede ser 

liberado ante de llevar a cabo la técnica DPASV. Finalmente el tiempo de deposición óptimo fue 

establecido como 50 s. 

 

Respecto a la evaluación del potencial de acumulación impuesto, este fue evaluado desde -1.4 V 

hasta -0.9 V para registrar el pico de corriente anódica de Pb(II) durante 50 s, y los resultados se 

presentan en la Figura 8b.  

 

Se observó un incremento gradual de la intensidad corriente hasta encontrar la máxima corriente 

a -1.1 V, ya que debido al sobrepotencial aplicado se produce una rápida oxidación de los iones 

Pb (II). Aplicando un potencial de -1.3 V se observó una gran señal anódica pero con formación 

de muchas burbujas sobre la superficie del electrodo, probablemente relacionadas con la reducción 

del agua, lo que afectaría la reproducibilidad de los experimentos; se determinó que el potencial 

óptimo de acumulación electroquímica de Pb (II) a utilizar en los siguientes experimentos 

corresponde a -1.1 V. 

Caracterización analítica: 

 

La metodología optimizada utilizando el CPE-IIP, fue caracterizada para evaluar los parámetros 

analíticos y con estos verificar que el método es adecuado para la determinación traza de iones Pb 

(II) en términos de exactitud, precisión y selectividad. 

 

Se usaron estándares a diferentes concentraciones de Pb (II) para elaborar la curva de calibración 

que se muestra en la Figura 9; obteniendo linealidad en el intervalo de 3.3 mg/L (10 µM) a 33 

mg/L (100 µM) con una sensibilidad analítica de 2.1655 µA µM-1. Se obtuvo (mediante el método 
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recomendado por la IUPAC)  un límite de detección de 1 mg/L (3 µM) obtenido mediante la 

ecuación 3Sy/x (pendiente)-1; la precisión fue evaluada con una concentración de Pb(II) de 1x10-5 

M en términos de repetibilidad (utilizando el mismo electrodo, n=10) y en términos de 

reproducibilidad (utilizando 3 electrodos diferentes, n=10 cada uno), obteniendo porcentajes de 

RSD de 5.6 % y 6.6 %, respectivamente. 

 

 
Figura 8. Optimización de las condiciones de acumulación electroquímica de Pb (II) a 1x10-5 M 

sobre la superficie del CPE-IIP; n=2; RSD<10%. 

 

 
Figura 9. DPASV con diferentes concentraciones de Pb(II), cargando el CPE-IIP con 20% de 

IIP en un buffer de acetato 0.1 M pH5 durante 10 minutos con agitación constante a 400 min-1. 

Condiciones de DPASV: prepotencial, -1.1 V; tiempo de deposición, 50 s; tiempo de relajación, 

20 s; paso de potencial, 0.01 V; amplitud de pulso, 0.1 V, ancho de pulso, 0.01 s; periodo, 0.1 s. 

(Inserto: intervalo lineal de la curva de calibración; n=2; RSD<10%). 
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En cuanto al estudio de selectividad, esta se llevó a cabo para determinar el efecto de los iones 

metálicos interferentes sobre la intensidad de corriente respecto a Pb (II) mediante DPASV. La 

prueba de selectividad se llevó a cabo en presencia de 5x10-5 M de Pb(II) y 5 concentraciones 

diferentes Cu(II), Cd(II), Fe(II) y Hg(II) dentro de ±100 veces el límite máximo permitido de cada 

interferente. Se obtuvo el porcentaje de recuperación en cada evaluación mediante la ecuación % 

R=[Pb(II)] obtenida / 5x10-5  M de Pb(II) (como concentración esperada) y los resultados se 

muestran en la Figura 10, donde la recuperación de Pb(II) sin adición de interferentes corresponde 

a la barra de color negro. 

 

 
Figura 10. Porcentaje de recuperación de Pb(II) en presencia de una concentración constante 

de Pb (II) 1x10-5 M y concentraciones de -10 LMP, -100 LMP, LMP, 10 LMP y 100 LMP de 

cada ion interferente analizado.; n=3; RSD<10%. 

 

En los niveles estudiados se obtuvieron recuperaciones aceptables cercanas al 100%, demostrando 

que las cavidades de reconocimiento sobre la superficie del CPE-IIP son capaces de retener 

selectivamente los iones Pb (II) en presencia de diversos iones interferentes, incluso del mismo 

número de oxidación; sin embargo, cuando se adicionó 100 veces más el límite máximo permitido 

de Hg (II) y Cu (II) en la solución que contenía 1x10-5 M de Pb (II), la señal de este disminuyó 

hasta en 70 %, obteniendo una recuperación de 30 %. Este notable decremento de la seña analítica 

se debe a la competencia que existe entre los interferentes y el analito por ocupar los sitios activos 

de reconocimiento en el CPE-IIP, ya que una gran cantidad de interferentes puede obstruir el paso 

de Pb (II) para enlazarse con el IIP. 

 

Análisis de muestras reales: 

Se llevó a cabo la determinación de Pb(II)  en muestras reales de agua potable utilizando el CPE-

IIP y la metodología propuesta en esta investigación. Las muestras fueron analizadas antes de la 

adición de iones Pb (II), las cuales no presentaron ninguna señal analítica asociada al metal de 

interés; mientras que las muestras dopadas se prepararon con 5x10-5 M de Pb(II) en buffer de 

acetatos a pH 5, y los resultados obtenidos se muestra en la Tabla 1. Los porcentajes de 
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recuperación obtenidos y su correspondiente desviación estándar indican que el CPE-IIP tiene una 

gran capacidad para determinar con exactitud, precisión y selectividad Pb(II) en muestras reales 

complejas sin ningún tratamiento previo. 

 

Tabla 1. Determinación de Pb(II) en muestras de agua potable con 5x10-5 M de Pb(II). 

Muestra 
[Pb 2+] 

Añadida 

[Pb2+] 

obtenida 

%Recuperación 

obtenido 

Agua 

desionizada 
50 µM 

(48.5 ± 0.7) 

µM 
97 % 

Agua 

embotellada 

---- 0  µM ---- 

50 µM 
(49.7 ± 0.6) 

µM 
(99.4  ±1.3)% 

Agua de 

presa 

---- 0  µM ---- 

50 µM 
(49.2 ± 1.4) 

µM 
(98.8 ± 2.9)% 

Agua de 

cascada 

---- 0  µM+ ---- 

50 µM 
(51.2 ± 1.9) 

µM 
(102.5 ± 3.6)% 

 

Conclusiones  

 

Se comprobó la capacidad superior del IIP para retener al metal, respecto a otros electrodos, debido 

al alto grado de entrecruzamiento que brinda una alta estabilidad a la matriz polimérica 

permitiendo la eliminación del plomo, pero que a su vez pueda coordinarse nuevamente con la 

plantilla en cualquier matriz. 

 

El método propuesto representa una alternativa económica, rápida y altamente selectiva para la 

detección de plomo debido a la técnica electroquímica empleada donde se aplican pulsos de 

potencial que eliminan la indeseable carga capacitiva aumentando la sensibilidad del método, y 

principalmente gracias a las propiedades únicas del IIP para reconocer al analito selectivamente 

en diversas muestras complejas. 

 

 

 

 

 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb001 
Recepción de artículo 25 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

47 
 

Agradecimientos 
 

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por la beca 

otorgada (732942) para los estudios de doctorado. GAAR, ISIO, CAGV and IPS agradecen al 

CONACyT y al Sistema Nacional de Investigadores por la beca y reconocimiento otorgado que 

apoyó esta investigación.  
 

Referencias 
 

Ali. I., Gupta, V. K., & Aboul-Enein, H. Y. 2005. Metal ion speciation and capillary 

electrophoresis: Application in the new millennium. Electrophoresis 2005, 26, 3988-4002. 
 

Alizadeh, T., Reza, M. G., & Zare, M. 2011. Application of an Hg2+ selective imprinted polymer 

as a new modifying agent for the preparation of a novel highly selective and sensitive 

electrochemical sensor for the determination of ultratrace mercury ions. Analytica Chimica Acta. 

Vol, 689., pp, 52-59. 
 

AOAC official Method 999.11 2002. Determination of Lead, Cadmium, Copper, Iron and Zinc in 

Food, Atomic Absorption Spectrophometry after dry ashing. Association of Official Agricultural 

Chemists International. NMK-AOAC Method. 
 

AOAC Official Method 2015.01. 2015. Heavy Metals in Food Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry. Association of Official Agricultural Chemists. 
 

Bordajandi, L. R., Goä, G. M., Abad, E., Rivera, J., Fernandez, M. D. M., Blasco, J., & Gonzalez, 

M. J. 2004. Survey of Persistent Organochlorine Contaminants (PCBs, PCDD/Fs, and PAHs), 

Heavy Metals (Cu, Cd, Zn, Pb, and Hg), and Arsenic in Food Samples From  
 

Reyes, Y., Vergara, I., Torres, O., Díaz M., & González E. 2016. Contaminación por metales 

pesados: Implicaciones en salud, ambiente y seguridad alimentaria. Ingeniería Investigación Y 

Desarrollo. Vol, 16(2)., pp, 66-77. 
 

Branger, C., Meouche, W., & Margaillan, A. 2013. Recent advances on ion-imprinted polymers. 

Reactive & Functional Polymer. 
 

Cao, Y., Feng, T., Xu, J., Xue, C. 2019. Recent advances of molecularly imprinted polymer-based 

sensors in the detection of food safety hazard factors. Biosensors and Bioelectronics. Vol, 141, pp, 

111447. 
 

Carbonaro, R. H., & Stone, A. T. 2005. Speciation of Chromium(III) and Cobalt(III) 

(Amino)carboxylate Complexes Using Capillary Electrophoresis. Anal. Chem. 77, 155-164. 
 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb001 
Recepción de artículo 25 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

48 
 

CODEX STAN  2015. Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los 

alimentos y piensos. Codex Alimentarius. pp. 193-1995. 
 

Dosal, M., & Llano, M. 2014. El papel de la química analítica en las ciencias ambientales. Av. 

cien. ing. Vol. 5(3)., pp. 103-108 
 

EPA. 2009. National Primary Drinking Water Regulations. EPA 816-F-09-004. 

https://www.nrc.gov/docs/ML1307/ML13078A040.pdf 
 

Guardia, L., & Fernandez, G. A. 2001. Reconocimiento molecular mediante materiales 

biomiméticos: impresión molecular. An. Quím., 103(2), 14−22. 
 

Ho, H. G., Kyu, H. W., Shik, P. J., & Goon, S. K. 2008. Determination of trace metals by anodic 

stripping voltammetry using a bismuth-modified carbon nanotube electrode. Talanta. Vol, 76 pp, 

301-308 
 

Hu, Q., Yang, Q., Zhao, Y., & Yin, J. 2003. Determination of copper, nickel, cobalt, silver, lead, 

cadmium, and mercury ions in water by solid-phase extraction and the RP-HPLC with UV-Vis 

detection. Anal Bioanal Chem, 375., pp, 831-835. 

Ibarra, I. S., Miranda, J. M., Pérez-Silva, I., C. Jardinez, C., & Islas, G. 2020. Sample treatment 

based on molecularly imprinted polymers for the analysis of veterinary drugs in food samples: a 

review. Anal. Methods, 2020, DOI: 10.1039/D0AY00533A 
 

IUPAC. 1997. McNaught, A. D., & Wilkinson, A. 2006). Compendium of Chemical Terminology, 

2nd ed. (the "Gold Book"). Blackwell Scientific Publications, Oxford.   
 

Khan, A., Khan, S., Khan, M. A., Qamar, Z., & Waqas, M. 2015. The uptake and bioaccumulation 

of heavy metals by food plants, their effects on plants nutrients, and associated health risk: a 

review. Environ Sci Pollut Res. Vol. 22.,  pp, 13772-13799. 
 

Tchounwou, P. B., Yedjou, C. G., Patlolla, A. K., & Sutton, D. J. 2012. Heavy metal toxicity and 

the environment. Vol, 101., pp. 133-164 
 

Lu, Y., Liang, X., Niyungeko, C., Zhou, J., Xu, J., & Tian, G. 2018. A review of the identification 

and detection of heavy metal ions in the environment by voltammetry. Talanta 178., pp, 324-338. 
 

March. G., Dung, N. T., & Piro, B. 2015. Modified Electrodes Used for Electrochemical Detection 

of Metal Ions in Environmental Analysis. Biosensors 2015, 5, 241-275. 
 

Mayes, A. G., & Whitcombe, M. J. 2005). Synthetic strategies for the generation of molecularly 

imprinted organic polymers. Advanced Drug Delivery Reviews 57 2005, 1742-1778. 
 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb001 
Recepción de artículo 25 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

49 
 

Mirceski, V., Gulaboski, R., Lovric, M., Bogeski, I., Kappl, R., & Hoth, M. 2013. Square-Wave 

Voltammetry: A Review on the Recent Progress. Electroanalysis, 25, No. 11, 2411-2422. 
 

Martín, D. Y., González, G. M. B., & Costa, G. A. 2013. Electrochemical determination of 

mercury: A review. Talanta. Vol. 116., pp, 1091-1104 
 

Misra, A., & Verghese, P. S. 2016. Techniques and technologies available for quantification of 

heavy metals found in water and sediment. Int. J. Curr. Res. Chem. Pharm. Sci. 2016) 3(9), 45-59. 
 

Rivera, H. S. I., Álvarez, R. G. A., Corona, A. S., Páez, H. M. E., Carlos Andrés Galán, V. C. A., 

& Romero, R. M. 2016. Voltammetric Determination of Ibuprofen using a Carbon Paste-

Multiwalled Carbon Nanotube Composite Electrode. Instrumentation Science & Technology. 

DOI:0.1080/10739149.2016.1173061. 
 

Sebastian, M., & Mathew, B. 2018) Ion imprinting approach for the fabrication of an 

electrochemical sensor and sorbent for lead ions in real samples using modified multiwalled carbon 

nanotubes. J Mater Sci. Vol, 53., pp, 3557-3572. 
 

Sellergren, B. 2003. Molecularly Imprinted Polymers, Man-made mimics of antibodies and their 

applications in analytical chemistry. Techniques and instrumentation in analytical chemistry 

volume 23. 
 

Song, X., Xu, S., Chen, L., Wei, Y., & Xiong, H. 2014. Recent Advances in Molecularly Imprinted 

Polymers in Food Analysis. J. Appl. Polym. Sci. Doi: 10.1002/App.40766. 
 

Švancara, I., Vytřas, K., Barek, J., & Zima, J. 2001: Carbon Paste Electrodes in Modern 

Electroanalysis. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 31:4, 311-34. 
 

Tu, J., Gan, Y., Liang, Y., Wan, H., & Wang, P. 2018. A miniaturized electrochemical system for 

high sensitive determination of chromium(VI) by screen-printed carbon electrode with gold 

nanoparticles modification. Sensors Actuators B, Chem., 272., pp, 582-588.  
 

Wen, G., Zhao, G., Chen, X., Liu, J., Wang, Y., Zhang, Y., Huang, Z., & Wu, Y. 2018. N-doped 

reduced graphene oxide /MnO2 nanocomposite for electrochemical detection of Hg2+ by square 

wave stripping voltammetry. Electrochimica Acta. 291, pp, 95-102. 
 

Xing, C., Sardar, R. M., Lin, B., Lin, J. 2019. Analysis of trace metals in water samples using 

NOBIAS chelate resins by HPLC and ICP-MS. Talanta 204., pp, 50-56. 
 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb010 
Recepción de artículo 22 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 26 de agosto 
ISSN: 2683-1848 

 

 
50 

 

Desarrollo de un nuevo método para la remoción de Cd, Ni y Pb presente en agua 

utilizando ferritas de cobalto con estructura tipo espinela inversa 

 

Development of a new method for the removal of Cd, Ni and Pb in water using inverse 

spinel cobalt ferrites 

 

 

 

Betsabe Trinidad Bonillaa, Sagrario M. Montemayorb , Edith Madai Colunga Urbinaa, 

Iliana de la Garza Rodrigueza* 

 

a Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Blvd. Venustiano Carranza y José Cárdenas Valdéz S/N, Saltillo 25280, 

Coahuila México. 

b Centro de Investigación en Química Aplicada Blvd. Enrique Reyna Hermosillo #140, Saltillo 

25294, Coahuila México. 

*Correspondencia para autor: Iliana M. de la Garza Rodríguez 

Universidad Autónoma de Coahuila  

Correo electrónico:ilianagarza@uadec.edu.mx 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb010 
Recepción de artículo 22 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 26 de agosto 
ISSN: 2683-1848 

 

 
51 

 

 

 

Resumen  

 

Las actividades antropogénicas son responsables de la sobre explotación de los recursos naturales, 

depositando, vertiendo y emitiendo diversos contaminantes como los metales pesados, por lo que 

es necesario desarrollar nuevas metodologías analíticas para la remoción de metales presentes en 

agua. Los adsorbentes naturales y sintéticos se han utilizado para la remoción eficiente de 

contaminantes en aguas; sin embargo, el uso de nanomateriales magnéticos nos permite remover 

los contaminantes debido a que presentan grandes áreas superficiales, grupos funcionales y sitios 

activos y pueden ser reutilizados aplicándoles un campo magnético para separarlos rápidamente 

del medio acuoso. El objetivo de este trabajo es desarrollar un nuevo método de análisis mediante 

un diseño factorial 24 para la remoción de Cd, Ni y Pb presente en una disolución acuosa utilizando 

ferritas de cobalto tipo espinela inversa, las variables estudiadas son: g de ferrita, tipo de ferrita 

(con y sin tratamiento térmico), volumen de disolución acuosa de 0.5 mg/L de Cd, Ni y Pb y tiempo 

de agitación. Encontrando que las variables óptimas son: 0.02 g de ferrita, las ferritas de cobalto 

con estructura tipo espinela inversa con un tratamiento térmico de 400 ºC, volumen de disolución 

de 10 mL, tiempo de agitación de 2 minutos, removiendo más del 98% de cada metal presente en 

la disolución acuosa de 0.5 mg/L.   

 

Palabras clave: agua, metales pesados, remoción, ferritas de cobalto 

 

Abstract 

 

Anthropogenic activities are responsible for the overexploitation of natural resources; depositing, 

pouring and emitting various pollutants such as heavy metals, so, it is necessary to develop new 

analytical methodologies for the removal of metals present in water. Natural and synthetic 

adsorbents have been used efficiently in the removal of water pollutants; however, usage of 

magnetic nanomaterials allows us to remove contaminants due to their large surface area, 

functional groups and active sites. In addition, magnetic nanoparticles can be reused by applying a 

magnetic field to quickly separate them from the aqueous medium. The aim of this work is to 

develop a new method of analysis employing a 24 factorial design for the removal of Cd, Ni and 

Pb present in an aqueous dissolution using inverse spinel cobalt ferrites, the studied variables were: 

ferrite grams, ferrite type (with and without heat treatment), aqueous dissolution volume of 0.5 

mg/L of Cd, Ni and Pb and stirring time. Finding that the optimal variables are: 0.02 g of ferrite, 

inverse type cobalt ferrites with heat treatment of 400 ºC, dissolution volume of 10 mL, 2 minutes 

stirring time, removing more than 98% of each metal present in the 0.5 mg/L aqueous dissolution. 

 

Key words: water, heavy metals, removal, cobalt ferrites 
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Introducción 

 

Hoy en día la contaminación ambiental es un gran problema que como sociedad debemos de 

afrontar (Ahluwalia y Kidwai, 2004).  Cada vez las ciudades presentan un aumento en el deterioro 

del medio ambiente al presentar un agotamiento de recursos, como el incremento en la mala calidad 

del aire (Roberts, 2020).  suelos (Osman, 2013).  y agua (Kumaraswamy y col., 2019).  Una de las 

principales fuentes de contaminación son las actividades antropogénicas responsables de la sobre 

explotación de los recursos, depositando, vertiendo y emitiendo diversos contaminantes como: 

pesticidas (Orta,  2002), detergentes (UC-Peraza y Delgado-Blas, 2012), hidrocarburos fósiles 

(López y Luyando, 2018), gases criterio (de efecto invernadero) (Herrera, 2014), jales mineros 

(Santos-Jallath y col., 2013), residuos industriales (Solano, 2011) y urbanos (Rodríguez, 2002), los 

cuales, pueden alcanzar las fuentes de agua (Joseph, Jun, Flora & Park, 2019). En las fuentes de 

agua se han detectado contaminantes en concentraciones de trazas como: fármacos, radionúclidos 

y metales pesados (Ramos, 2006; Prieto y col., 2009; Achterberg, Browning y col., 2018). Dentro 

de los metales pesados que se pueden encontrar son Fe, Zn, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, etc. (Gupta, 

2018),  considerados micronutrientes para el ser humano ya que son necesarios en pequeñas 

cantidades (Rengel, 2004), pero tóxicos a concentraciones elevadas (Caviedes y col., 2015), sin 

embargo, también se han encontrado metales pesados que aún se desconoce su función biológica 

como el Hg, Cd, Pb, Sb y As ya que son altamente tóxicos para el ser humano (Solenkova y col., 

2014; RoyChowdhury y col., 2018); por lo que, es necesario removerlos antes de su consumo o de 

su uso en actividades agropecuarias (Cayetano, 2019). Para llevar a cabo la remoción de metales 

pesados, se emplean diversos procesos físicos y químicos como la precipitación química (Soto y 

col., 2006), intercambio iónico (Chen y col., 2006), filtración por membrana (Urgun y col., 2012), 

electrodiálisis (Lee y col., 2020), ósmosis inversa (Ali y col., 2015) y adsorción (Madadrang y col., 

2012). En la actualidad, se ha optado por desarrollar nuevas tecnologías de adsorción amigables 

con el medio ambiente y con una mejor eficiencia de remoción (Savage y Diallo, 2005; Madadrang 

y col., 2012; Franzreb, 2020). Otra ventaja del uso de adsorbentes es su reutilización en 

comparación a otras tecnologías (Jiang col., 2018; Sajida y col., 2018). Los adsorbentes que se han 

utilizado para la remoción eficiente de contaminantes en aguas son los nanomateriales magnéticos 

(Sun y Zeng, 2002; Tratnyek y Johnson, 2006; Shen, 2009; Giraldo, Erto y Moreno-Piraján, 2013) 

estos presentan áreas superficiales elevadas, grupos funcionales y sitios activos mejorados, estas 

propiedades físicas y químicas se pueden cambiar ajustando algunas variables en la ruta de síntesis 

seleccionada para mejorar la capacidad de adsorción (Reddy  y Yun, 2016; Moreno y col., 2018), 

además son fáciles de separar del agua utilizando un campo magnético (Renu, Agarwal y Singh, 

2016; Kaur y Vibha, 2016). En la actualidad uno de los nanomateriales magnéticos que se han 

utilizado para el tratamiento de aguas son las ferritas de cobalto tipo espinela inversa, estas 

presentan tamaño nanométrico, propiedades magnéticas, estabilidad térmica y mecánica, tienen 

mayor resistencia química a la oxidación (Wang, 2008; Gómez-Pastora y col., 2014; Trujillo-Reyes 

y col., 2014; Bateer y col.,2014). Para determinar la capacidad de remoción de los adsorbentes se 

pueden utilizar diseños factoriales para estudiar diferentes variables como: temperatura, velocidad 

de agitación, pH, concentración de reactivos, etc. y determinar el efecto en conjunto de las variables 
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con un menor número de tratamientos y definir las condiciones óptimas de las variables estudiadas 

para una mejor remoción de contaminantes (Katovic y col., 2001; Miller y Miller 2002; Gutiérrez 

y Vara de la, 2008;). El objetivo de este trabajo es desarrollar un nuevo método utilizando un diseño 

factorial 24 para evaluar la capacidad de adsorción de Cd, Ni y Pb presentes en agua utilizando, 

como adsorbente, partículas nanoestructuradas de ferritas de cobalto tipo espinela inversa. 

 

Materiales y Métodos 

 

Para realizar el desarrollo del nuevo método de remoción de Cd, Ni y Pb se creó un diseño factorial 

24 (mediante el software Statgraphics Plus 5.1) donde se estudiaron la siguientes variables a dos 

niveles: gramos de partículas de ferritas de cobalto (0.01g y 0.02 g), ferritas de cobalto con diferente 

tratamiento térmico (sin tratamiento térmico y con tratamiento térmico de 400 ºC), volumen de la 

disolución sintética con los metales de estudio de una concentración de 0.5 mgL-1 (10 ml y 15 ml) 

y tiempo de agitación (2 minutos y 4 minutos). Se obtuvieron 16 tratamientos que aparecen en la 

Tabla 1, los tratamientos se eligieron aleatoriamente. 

 

Tabla 1. Tabla estándar del diseño factorial 24 estudiado. 

Tratamientos 
g. Ferrita 

(gP) 

Tipo de 

Ferrita 

(T.T) 

Volumen de 

Disolución 

(VD) 

Tiempo de 

agitación 

(VA) 

1 0.02 0 5 4 

2 0.01 400 5 2 

3 0.02 0 10 4 

4 0.01 0 5 4 

5 0.01 0 10 2 

6 0.02 400 5 2 

7 0.02 400 10 4 

8 0.02 400 10 2 

9 0.02 0 10 2 

10 0.01 400 10 4 

11 0.02 0 5 2 

12 0.01 0 10 4 

13 0.01 0 5 2 

14 0.02 400 5 4 

15 0.01 400 10 2 

16 0.01 400 5 4 
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Procedimiento general: Se pesan los gramos correspondientes de las ferritas de cobalto tipo 

espinela inversa (sintetizadas en el Centro de Investigación en Química Aplicada, CIQA)  en un 

tubo de ensayo de vidrio (23x15cm) con capacidad para 25 mL, se añadió el volumen de la 

disolución multi-estándar con una concentración de 0.5 mgL-1 de cada uno de los metales 

estudiados (Cd, Ni y Pb), para preparar esta disolución se partió de estándares certificados de 1000 

mg/L (accuStandard) y se utilizó agua miliq que se obtuvo de un sistema de purificación E-pure de 

cuatro cartuchos (Barnstead) y para agitar las muestras se introduce un tubo de teflón (3 mm 

diámetro externo x 1.5 mm de diámetro interno) conectado a una bomba de vacío en el cual se 

utilizó el canal de expulsión de aire con una válvula de paso para controlar el flujo de salida de aire 

para evitar la perdida de la disolución del tubo (el flujo se mantuvo constante para todos los 

tratamientos), después del tratamiento al tubo se le aplica un campo magnético utilizando un imán 

de neodimio 5x5x1cm, el campo magnético se mantuvo durante 1 minuto para separar las ferritas 

de cobalto de la disolución acuosa, la disolución se transfiere a tubos de ensaye de 50 mL para 

determinar la concentración de Cd, Ni y Pb mediante un Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

con Flama (EAAF) modelo AA240FS de VARIAN, después se determinó el porcentaje de 

remoción y se realizó el análisis de varianza (ANOVA, por sus siglas en inglés) utilizando el 

software Statgraphics Plus 5.1. (Statistical Graphics Corp.) Una vez optimizadas las variables se 

realizó la repetibilidad del método utilizando 6 repeticiones. 

 

Resultados y Discusión 

 

Con las concentraciones que se obtuvieron de Cd, Ni y Pb de cada una de las disoluciones obtenidas 

de cada tratamiento se calculó el porcentaje de remoción mediante la siguiente ecuación: %𝑅 =
[𝑀𝑡𝑥][100]/[0.5] donde [Mtx] es la concentración del metal presente en el sobrenadante después 

del tratamiento x. Utilizando los porcentajes de remoción se realizó el ANOVA para cada uno de 

los metales y se obtuvieron los diagramas de Pareto donde se muestran los efectos estandarizados 

de las variables de estudio e interacciones entre las variables. Los efectos estandarizados (Efstd)  se 

calculan mediante la siguiente ecuación 

 

𝐸𝑓𝑠𝑡𝑑 = √|𝐹𝑐𝑎𝑙| y 𝐹𝑐𝑎𝑙 = 𝐶𝑀𝑣/𝐶𝑀𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

donde CMv es el cuadrado medio de la variable o interacción y CMetotal es el cuadrado medio del 

error total.  

𝐶𝑀𝑣 =
𝑆𝐶𝑣

1𝑔. 𝑙.
 

 

donde SCv es la suma de cuadrados de la variable y 

 

𝐶𝑀𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑆𝐶𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

5𝑔. 𝑙.
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donde SCetotal es la suma de cuadrados del error total, el error estándar está basado en un error total 

con 5 g.l.. Los efectos estandarizados que sobrepasen el margen de error (ME) el cual se obtienen 

con la siguiente ecuación 

 

𝑀𝐸 = 𝑇𝑖𝑛𝑣 [1 −
(0.05)

2
, 𝑔. 𝑙. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙] 

 

(línea azul en el diagrama de Pareto) nos indican que la variable presenta un diferencia significativa 

entre los niveles de estudio (su p-valor es menor del nivel de significancia prefijado  α= 0.05), por 

lo que, se deberá determinar si se sigue estudiando el efecto de la variable a valores altos o bajos. 

Estos niveles los podemos visualizar en el diagrama de Pareto donde nos indicará que el efecto de 

significancia es a valores + o – de acuerdo con cada variable de respuesta. Para conocer la precisión 

del ANOVA es importante obtener el error estándar de estimación y para conocer qué tanto las 

variables e interacciones explican la variabilidad de respuesta debemos conocer el % R2 y %R2
aj 

para cada metal. 

 

En la Figura 1, se presenta el diagrama de Pareto que se obtuvo para Cd donde podemos ver que 

tres de las variables están por debajo del margen de error indicándonos que no presentan diferencia 

significativas entre sus niveles, dejando como valor óptimo para: gramos de partículas de ferritas 

de cobalto fue de 0.02 g, volumen de la disolución sintética con los metales de estudio de una 

concentración de 0.5 mgL-1, se deben utilizar 10 ml y el tiempo de agitación de 4 minutos, la única 

variable que sus efectos estandarizados sobrepasan el margen de error es la variable del tipo de 

ferrita de cobalto utilizada (p-valor= 8.29x10-7) y el efecto se presenta a niveles altos (+).  

 

 
Figura 1. Diagrama de Pareto obtenido para Cd. 

 

Esto nos indica que tenemos que seguir estudiando esta variable utilizando una ferrita de cobalto 

con estructura tipo espinela inversa con un tratamiento térmico mayor de 400ºC. El error estándar 
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de estimación obtenido fue de 0.0273, esto nos muestra la desviación normal de los residuos de Cd 

es pequeña y %R2=99.4 y %R2
aj=98.3 nos indican que las variables junto con las interacciones nos 

explican un alto porcentaje de la variabilidad del modelo respecto a la variable de respuesta ([Cd]). 

 

En la Figura 2 se presenta el diagrama de Pareto que se obtuvo para Ni y al igual que en la figura 

anterior se observa que dos de las variables están por debajo del margen de error. indicándonos que 

no presentan diferencia significativas entre sus niveles, dejando como valor óptimo para: gramos 

de partículas de ferritas de cobalto fue de 0.02 g y el tiempo de agitación de 4 minutos, mientras 

que la variable del tipo de ferrita de cobalto presenta un efecto estandarizado mayor al del margen 

de error (p-valor= 1.96x10-6) y el efecto se presenta a niveles altos (+), junto con la variable de 

volumen de disolución que presenta un efecto estandarizado mayor al del margen de error (p-valor= 

0.0370) y el efecto se presenta a niveles bajos (-).  

 

 
Figura 2. Diagrama de Pareto obtenido para Ni. 

 

Esto nos indica que con respecto a la variable del tratamiento térmico de la ferrita de cobalto tipo 

espinela inversa es conveniente seguir estudiando esta variable con una ferrita de cobalto tipo 

espinela con un mayor tratamiento térmico, mientras que en la variable del volumen de disociación 

nos indica que se debe seguir estudiando a volúmenes menores de 10 ml sin embargo, este volumen 

lo tomamos como variable óptima ya que es el volumen mínimo para determinar la concentración 

de tres metales por EAAF. El error estándar de estimación obtenido fue de 0.0335, esto nos muestra 

la desviación normal de los residuos de Ni es pequeña y %R2=99.2 y %R2
aj=97.7 nos indican que 

las variables junto con las interacciones nos explican un alto porcentaje de la variabilidad del 

modelo respecto a la variable de respuesta ([Ni]). 

En la Figura 3 se presenta el diagrama de Pareto que se obtuvo para Pb y al igual que en las figuras 

anteriores se observa que tres de las variables están por debajo del margen de error indicándonos 

que no presentan diferencia significativas entre sus niveles, dejando como valor óptimo para: 

gramos de partículas de ferritas de cobalto fue de 0.02 g y el tiempo de agitación de 4 minutos, 

mientras que la variable del tipo de ferrita de cobalto presenta un efecto estandarizado mayor al del 
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margen de error (p-valor= 1.05x10-4) y el efecto se presenta a niveles altos (+), junto con la 

interacción entre los gramos de ferrita y el tratamiento térmico de la ferrita que  presenta un efecto 

estandarizado mayor al del margen de error (p-valor= 0.0165) y el efecto se presenta a niveles bajos 

(-).  

 

 
Figura 3. Diagrama de Pareto obtenido para Pb. 

 

Esto indica, que con respecto a la variable del tratamiento térmico de la ferrita de cobalto con 

estructura tipo espinela inversa es conveniente seguir estudiando esta variable utilizando una ferrita 

de cobalto con estructura tipo espinela inversa con un mayor tratamiento térmico, mientras que en 

la interacción entre los gramos de ferrita y el tratamiento térmico de la ferrita, se espera que al 

encontrar el valor óptimo del tratamiento térmico de la ferrita la interacción se pueda descartar. El 

error estándar de estimación obtenido fue de 0.0417, esto nos muestra la desviación normal de los 

residuos de Pb es pequeña y %R2=96.7 y %R2
aj=90.2 nos indican que las variables junto con las 

interacciones nos explican un alto porcentaje de la variabilidad del modelo respecto a la variable 

de respuesta ([Pb]). 

 

Por lo tanto, para seguir estudiando la variable del tratamiento térmico de la ferrita de cobalto se 

procedió a realizar la comparación entre la extracción de los metales utilizando ferrita de cobalto 

con estructura tipo espinela inversa con tratamiento térmico de 400º y de 600ºC y manteniendo 

constante las variables óptimizadas (0.02g de partículas de ferritas de cobalto, 10 ml de volumen 

de la disolución sintética con los metales de estudio de una concentración de 0.5 mgL-1, con 4 

minutos de agitación).  

 

En la Figura 4 se presentan los porcentajes de remoción que se obtuvieron de los tres metales 

estudiados. Con estos resultados se puede deducir que la ferrita de cobalto que presenta la mejor 

remoción de los tres metales es utilizando la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela inversa 

con tratamiento térmico de 400º ya que remueve más del 94% para todos los metales, dejándola 

como valor óptimo en esta variable. El incremento en la temperatura del tratamiento térmico de las 
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ferritas induce el crecimiento de las nanopartículas, lo que se asocia a una disminución en el área 

superficial específica que, por ende, disminuye la capacidad de adsorción de las mismas. 

 

 
 

Figura 4. Porcentajes de remoción utilizando ferritas de cobalto tipo espinela inversa con 

tratamiento térmico de 400 ºC y 600 ºC. 

 

Una vez que se determinó los valores de las variables optimas se procedió a realizar la repetibilidad 

del método utilizando seis repeticiones y manteniendo los valores óptimos de las variables en 0.02g 

de partículas de ferritas de cobalto, utilizando la ferrita de cobalto tipo espinela inversa con 

tratamiento térmico de 400 ºC, 10 ml de volumen de la disolución sintética con los metales de 

estudio de una concentración de 0.5 mgL-1, con 4 minutos de agitación. Los resultados se presentan 

en la Figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Porcentajes de remoción de la prueba de repetibilidad (n=6). 
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La Figura anterior nos permite visualizar la efectividad del método utilizando las variables óptimas 

encontradas, obteniendo porcentajes de remoción por arriba de 97.6% de los tres metales del 

estudio. Finalmente para determinar cuál es la máxima concentración de metales que pueden 

adsorber las ferritas se varió la concentración de los metales en la disolución a 1 mg/L y se 

mantuvieron constantes en 0.02g de partículas de ferritas de cobalto, utilizando la ferrita de cobalto 

con estructura tipo espinela inversa con tratamiento térmico de 400 ºC, 10 ml de volumen de la 

disolución sintética. Los resultados se presentan en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Concentración máxima de Cd, Ni y Pb que adsorbe 0.02 g. de ferrita de cobalto con 

estructura tipo espinela inversa con tratamiento térmico de 400 ºC (n=3). 

 

 
Figura 7. Difractograma de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela inversa utilizada. 
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La concentración máxima que adsorben 0.02 mg de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela 

inversa con tratamiento térmico de 400 ºC fue 9.02x10-3 mg de Cd, 9.65 x10-3 mg de Ni y 9.08x10-

3 mg de Pb. Para determinar las características de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela 

inversa se realizó: difracción de rayos X (DRX) y Magnetometría de muestra vibrante. En el 

difractograma (Figura 7) se observan los picos característicos que corresponden a la ferrita de 

cobalto con estructura tipo espinela inversa y en la magnetometría de muestra vibrante nos indica 

que el lazo de histéresis corresponde al de los materiales ferrimagnéticos (Figura 8), esto nos indica 

que las ferritas pueden ser fácilmente recuperadas, de las muestras de agua, mediante el uso de un 

magneto externo (por su atracción hacia el campo magnético) y así poder reutilizarlas. 

 

 
Figura 8. Ciclo de histéresis de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela inversa 

(CoFe2O4). 

 

 

Conclusiones 

 

Los diseños factoriales 2k, se utilizan para el desarrollo de nuevos métodos de análisis en donde se 

estudian varios factores o variables, pero es necesario estudiar el efecto en conjunto de dichos 

factores sobre una respuesta. Estos diseños nos proporcionan el menor número de tratamientos con 

los que se puede estudiar los k factores en un diseño factorial completo. Lo que nos permite 

disminuir los costos y tiempos de análisis. Con el diseño factorial 24 estudiado no fue necesario 

realizar réplicas ya que se obtienen 16 tratamientos que nos dan suficiente información para estimar 

interacciones de alto orden que regularmente no son significativas [46]. Y así se evaluó la 

capacidad de adsorción de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela inversa, con la cual se 

puede remover hasta: 451.0 mg de Cd, 482.5 mg de Ni y 454.0 mg de Pb por cada g de ferrita de 

cobalto con estructura tipo espinela inversa. 
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Resumen 

 

La contaminación del aire por material particulado PM2.5 en los últimos años ha sido de gran 

importancia debido a los impactos que este tiene sobre la salud del ser humano y el medio ambiente. 

El material particulado PM2.5 tiene un diámetro aerodinámico igual o menor a 2.5 µm con un área 

superficial principalmente compuesta de carbono, esto permite la adherencia de una mezcla de 

componentes tóxicos o dañinos. Uno de estos componentes son los metales, los cuales al ser 

inhalados presentan propiedades tóxicas debido a que son difíciles de degradar, bioacumulándose 

en los órganos blandos del ser humano. Los metales también se han asociado con las fuentes de 

emisión que pueden ser de origen natural o antropogénico. En este trabajo preliminar se recolectó 

material particulado PM2.5 con ayuda de un captador activo (MiniVol) en períodos de 48 horas 

durante 15 días en el verano del 2016 y se cuantificaron diez metales con ayuda de un 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama. Los resultados muestran que la mayor 

concentración de material particulado PM2.5 fue de 35 µg/m3 el cual se presentó en la membrana 

M2 y los metales que se encontraron en mayor abundancia en las membranas analizadas fueron el 

Fe y Na con rangos de concentraciones de 3.90-0.11 µg/m3 y 1.45-0.30 µg/m3, respectivamente.  

 

Palabras clave: Metales, Material Particulado PM2.5, MiniVol, EAAF. 

 

Abstract 

 

The air pollution by particulate matter PM2.5 in the last years has been of great importance due to 

negative impacts on human health and the environment. The particulate matter PM2.5 has a size 

less than or equal to 2.5 µm with a surface area mainly of carbon, this allows adherence of a mixture 

of toxic or harmful components. One of these components are metals, that when inhaled, they 

present toxic properties because they are difficult to degrade, bioaccumulating in human soft 

organs. The metals have been widely linked to the sources of emission that can be of natural or 

anthropogenic origin. In this preliminary work particulate matter PM2.5 was collected, with an air 

sampler active (MiniVol) in periods of 48 hours for 15 days in the summer of 2016, and ten metals 

were quantified using an Atomic Absorption Spectrophotometer. The results showed that the 

highest concentration of particulate matter PM2.5 it was of 35 µg/m3 presented in the membrane M2 

and the metals most abundant in the membranes analyzed were Fe and Na with concentrations 

ranges 3.90-0.11 µg/m3 and 1.45-0.30 µg/m3, respectively.  

 

Keywords: Metals, Particulate Matter PM2.5, MiniVol, AAS.  
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Introducción  

 

En los últimos años la contaminación del aire por material particulado PM2.5 ha sido de gran 

importancia, debido a su tamaño de partícula, ya que al ser inhalado puede penetrar hasta los 

alveolos permitiendo que llegue hasta al torrente sanguíneo causando principalmente alteraciones 

sobre el sistema cardiovascular y respiratorio por lo que se ve afectada la salud del ser humano 

(Fathiab y col., 2020). El material particulado PM2.5 tiene un diámetro aerodinámico igual o menor 

a 2.5 µm es una mezcla de partículas y gases (ácidos, nitratos, sulfatos, compuestos orgánicos 

volátiles (COV), partículas del suelo y metales), tiene un área superficial mayor que el material 

particulado PM10 la cual se compone principalmente de carbón, lo que permite que se le adhieran 

más fácilmente componentes tóxicos o dañinos (Wu y col., 2019; Niu y col., 2021). Uno de los 

componentes que se adhieren principalmente a la superficie del material particulado PM2.5 son los 

metales los cuales provienen principalmente de actividades antropogénicas como los procesos 

industriales, procesos de extracción y de combustión. La concentración de estos componentes en 

el material particulado PM2.5 depende principalmente de las condiciones meteorológicas como la 

temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento ya que de un día a otro o incluso en horas 

puede variar (Gharaibeh y col., 2010; Fortoul y col., 2015). Aunque los metales presentes en el 

material particulado PM2.5 representa aproximadamente el 10% de su masa total, estós se pueden 

asociar a las fuentes de emisión, por ejemplo; el Al, Ca y Fe pueden ser de origen natural o mineral 

debido a su alta abundancia en la corteza terrestre, mientras que el Pb, Ni, Zn y Cu son de origen 

antropogénico ya que son el producto de emisiones de la combustión a altas temperaturas o 

procesos industriales metalúrgicos (Korzeniewska y col., 2019). Estudios epidemiológicos han 

demostrado que los metales como el Ni, Cd, Cu, Pb y Mn pueden tener efectos cancerígenos y 

tóxicos cuando son inhalados en altas concentraciones debido a que tienen la propiedad de 

bioacumularse en los órganos blandos de los seres vivos (Hábil y col., 2019 y Colman y col., 2018). 

El Municipio de Saltillo se encuentra ubicado al sureste del Estado de Coahuila, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 2016 se contaba con una población total de 

849,664 habitantes y con un parque vehicular de 269,681, teniendo una tasa de crecimiento al 2020 

del 3.57% y del 23.44% respectivamente (INEGI 2020). Mientras que la Dirección General de 

Desarrollo Económico indica que en el 2014 se contaba con 13 parques industriales y en el 2017 

con 25 los cuales pertenecen a diferentes ramos como; metalmecánico, cerámica, alimentos y 

farmacéuticos (DGDE 2014; 2017), por lo que al satisfacer las necesidades de la población se ve 

en aumento la emisión de contaminantes, los cuales deterioran la calidad del aire ambiente que 

respira la población de Saltillo, Coahuila. El objetivo de este trabajo fue determinar los metales 

presentes en el material particulado PM2.5, esto para tener un estudio preliminar de la calidad del 

aire que respira la población de la ciudad de Saltillo, Coahuila.  
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Materiales y métodos  

 

Punto de muestreo  

El muestreo se llevó acabó en la Unidad Campo Redondo de la U.A. de C.   ubicado en la ciudad 

de Saltillo, Coahuila entre la latitud 25º25’42’’ N y longitud de 100º58’34.6’’W.   

 

Acondicionamiento de las membranas  

Se utilizaron cinco membranas de teflón con un diámetro de 47 mm, previamente acondicionadas 

a temperatura y humedad ambiente del laboratorio. 

 

Recolección del material particulado  

La recolección del material particulado fue en periodos de 48 horas, durante el verano del 20 de 

julio al 30 de julio del 2016 utilizando un captador activo de bajo volumen MiniVol con un flujo 

constante de 5 L/min, este captador se colocó a una altura de 1.5 metros del nivel del suelo. 

 

Condiciones meteorológicas  

Las condiciones meteorológicas, temperatura (ºC), humedad (%), presión barométrica (hPa), 

dirección y velocidad del viento (Km/h) fueron recolectadas de la estación meteorológica de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la U.A. de C.  

 

Concentración de material particulado PM2.5  

La concentración del material particulado recolectado se determinó con la diferencia de pesos 

(membrana antes y después del muestreo), utilizando una microbalanza analítica (Mettlet AT261 

Delta Range) con resolución de 0.1 a 0.01 mg.  

 

Extracción del material particulado de la membrana    

A las membranas se le añadió 4 ml de CH3COOH (17.8 M) se llevó a la parrilla de calentamiento 

hasta sequedad después se añadió 1 ml de NH3 (14.5 M) nuevamente se llevó hasta sequedad y 

finalmente se le adiciono 1 ml de HNO3 (16 M) hasta sequedad, posteriormente se llevó a 

calcinación a 500ºC durante 2 horas, las cenizas se recuperaron con HCl 1:1, por último, se filtraron 

y aforaron a 25 ml.  

 

Análisis de metales por EAAF  

La solución obtenida de la digestión de cada una de las membranas se analizó utilizando un 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama (EAAF, modelo AA240FS de Varían), para 

realizar la curva de calibrado de cada uno de los metales se utilizaron estándares certificados de 

1000 mg/L., de los cuales se realizaron diluciones previas para obtener cinco estándares de cada 

metal. 
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Resultados y Discusión  

 

Las condiciones meteorológicas se promediaron de acuerdo con el muestreo de 48 horas, en la   

tabla 1 se observa la dirección del viento y la presión barométrica, mientras que en la figura 1 se 

presentan los promedios de temperatura, humedad y velocidad del viento que predominaron 

durante el periodo de muestreo.  

 

 

Tabla 1. Promedio de la dirección del viento y presión barométrica durante el periodo de 

muestreo.  

Membranas 

recolectadas 

Periodos de 

muestreo 

Dirección del 

viento 

Presión 

barométrica 

(hPa) 

M1 MV1 WNW-NNW 1012.67 

M2 MV2 SSE-NNW 1008.99 

M3 MV3 WSW-NE 1006.39 

M4 MV4 WNW-NNW 1007.62 

M5 MV5 WNW-NNW 1009.10 

 

 
Figura 1. Condiciones meteorológicas durante el periodo de muestreo. 

 

En la tabla 1 podemos observar que durante el periodo de muestreo la dirección del viento 

predominante fue del WNW-NNW, mientras que la presión barométrica se mantuvo por debajo de 

los 1012.67 hPa, en la figura 1 se observa que durante los periodos de muestreo se presentaron 

temperaturas superiores a los 22oC, velocidades del viento superiores a los 8 km/h y % de Humedad 
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inferiores al 68%, por lo que, estas condiciones son favorables para la dispersión del material 

particulado PM2.5 durante el periodo de muestreo.  

 
Figura 2.  Concentración en µg/m3 de material particulado PM2.5 recolectado en las membranas 

durante 48 horas con un volumen de 5 L/min. 

 

La concentración del material particulado PM2.5  recolectado durante el periodo de muestreo se 

presenta en la figura 2 donde se puede observar que a pesar de las condiciones meteorológicas 

óptimas para la dispersión del material partículado se observaron dos membranas con 

concentraciones superiores a los 30 µg/m3 (M2 y M4)  y tres membranas con concentraciones 

inferiores a los 28 µg/m3 (M1, M3 y M5) , a pesar de las concentraciones obtenidas, ninguna 

sobrepasa el límite permisible para el material particulado PM2.5 establecido por la NOM-025-

SSA1-2014.  

 

De la figura 3 a la 5 se observan las concentraciones de los metales asociados al material particulado 

PM2.5 recolectado en cada una de las membranas. Se cuantificaron diez metales (Na, K, Fe, Cu, Ni, 

Zn, Mn, Pb, Al y Cd) de los cuales Al y Cd se presentaron por debajo del límite de detección. En 

la figura 3 podemos observar los metales Na y Fe los cuales se detectaron en mayor concentración, 

encontrando que las membranas M2 y M5 presentaron concentraciones altas de Fe, mientras que 

en la membrana M4 se observa una mayor concentración de Na. La presencia de Fe y Na se observó 

durante todo el periodo de muestreo, estos metales se pueden relacionar con la presencia de 

partículas suspendidas del suelo o procesos industriales dedicados a la fabricación de aceros.  
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Figura 3. Concentración en µg/m3 de Na y Fe presentes en el material particulado PM2.5 

recolectado en las membranas. 

 

En la figura 4 se muestra la concentración de Cu, Ni, Zn, Mn y K observando que en la membrana 

M1 se tiene la concentración más alta de K, este metal solo se detectó en dos de las cinco 

membranas analizadas. Mientras que en la membrana M5 el Zn fue el metal encontrado en mayor 

concentración, por otro lado, en la membrana M2 se observaron las concentraciones más altas de 

Cu y Ni, por último, la mayor concentración de Mn se presentó en la membrana M5. El Cu solo se 

detectó en cuatro de las cinco membranas, mientras que el Zn, Ni y Mn se detectaron en las cinco 

membranas analizadas.  

 

En la figura 5 podemos observar la concentración detectada de Pb durante el periodo de muestreo, 

donde la membrana M2 presentó la concentración más alta seguida de la membrana M1, a pesar 

de tener altas concentraciones de Pb ninguna sobrepasa el límite permisible establecido por la 

NOM-026-SSA1-1993.  

 

La presencia de K se utiliza como un indicador de quema de biomasa o de la combustión de carbón, 

el resto de los metales Zn, Cu, Ni, Mn y Pb se encuentran más asociadas a las fuentes 

antropogénicas ya que se relacionan con procesos metalúrgicos, cerámicos, uso de plaguicidas y 

funguicidas domésticos, aditivos de gasolina, humo de cigarros, procesos de galvanización de 

metales, así como el desgaste de piezas automotrices (neumáticos y frenos) (Kermani y col., 2018; 

Gupta y col.,  2020, y Briffa y col., 2020).  

 

 

 

M1 M2 M3 M4 M5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Membranas de muestreo 

µ
g

/m
3

 Na  Fe



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb011 
Recepción de artículo 24 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 28 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848 

 

 
73 

 

 

 
Figura 4. Concentración en µg/m3 de Cu, Ni, Zn, Mn y K presentes en el material particulado 

PM2.5 recolectado en las membranas. 

 

 
Figura 5. Concentración en µg/m3 de Pb presentes en el material particulado PM2.5 recolectado 

en las membranas. 
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Conclusiones  

 

Con los resultados obtenidos del muestreo en periodos de 48 horas y aun flujo de 5 L/min, podemos 

concluir que la concentración más alta de material particulado PM2.5 recolectado fue de 35 µg/m3, 

la cual se presentó en la membrana M2, por otro lado los metales que se encontraron en mayor 

abundancia en las membranas analizadas fueron el Fe y Na, seguidos de Zn, K, Pb, Ni y Cu, de 

acuerdo con las condiciones meteorológicas que se presentaron durante los periodos de muestreo, 

estos metales se pueden relacionar a las actividades industriales que se realizan al NW de la ciudad 

ya que los vientos predominantes durante el periodo de muestreo fueron de NNW-WNW. Debido 

a los metales detectados en el material particulado PM2.5 recolectado, es necesario realizar una 

campaña de monitoreo durante las diferentes estaciones del año, esto para tener un estudio que nos 

permita evaluar la calidad del aire que respira la población de la ciudad de Saltillo, Coahuila, ya 

que la exposición a estos metales y al tamaño de partícula puede causar alteraciones sobre la salud 

y el medio ambiente.  
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Coagulación de agua residual doméstica con policloruro de aluminio 

 

Coagulation of domestic wastewater with aluminum polychloride 

 

 

 

  
 

Fuente: Prueba de Jarras, Laboratorio de Análisis de Agua de la FCQI, UABC. 
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Resumen 

 

Se evaluó el desempeño del policloruro de aluminio (PAC), electrolito catiónico utilizado como 

coagulante, para dar tratamiento a muestras de agua residual doméstica de la ciudad de Tijuana 

provenientes de la alcantarilla municipal, midiendo parámetros como son: turbiedad, pH, color y 

sólidos suspendidos, con el fin de reducirlos utilizando la prueba de jarras y un diseño experimental 

con cuatro factores: Factor A: % PAC, Factor B: Velocidad de agitación en rpm, Factor C:Tiempo 

de agitación en min y Factor D: Tiempo de sedimentación en min. Entre las ventajas de utilizar 

PAC es que no requiere ajustar el pH, su manejo se considera sencillo, el producto se puede obtener 

de forma sólida o líquida.  

 

Palabras clave: coagulante, agua residual doméstica, prueba de jarras, policloruro de aluminio, 

diseño de experimentos 

 

Abstract 

 

We evaluated the performance of aluminum polychloride (PAC), cationic electrolyte used as a 

coagulant, to treat samples of domestic wastewater from the city of Tijuana from the municipal 

sewer; measuring parameters such as: turbidity, pH, color and suspended solids, in order to reduce 

them using the jar test and an experimental design with four factors: Factor A: PAC%, Factor B: 

Stirring Speed in rpm, Factor C: Stirring Time in min and Factor D: Settling Time in min. Among 

the advantages of using PAC is that it does not require adjusting the pH, its handling is considered 

simple, the product can be obtained in solid or liquid form. 

 

Key words: coagulant, domestic wastewater, test of jars, aluminum polychloride, Design of 
Experiments (DOE) 
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Introducción 

 

En la actualidad, el crecimiento de la población ha traído el incremento de la generación de agua 

residual, la cual tiene composición fisicoquímica y microbiológica diversa; por tanto, los procesos 

de tratamiento de agua residual doméstica son cada vez más complejos y menos efectivos. Uno de 

los procesos que coadyuvan al tratamiento es la coagulación; este proceso es muy efectivo para 

eliminar sólidos suspendidos totales, demanda química de oxígeno, materiales orgánicos y color.  

 

La coagulación es el proceso de desestabilización de partículas reduciendo la carga, para favorecer 

su aglomeración; en consecuencia, se eliminan las materias en suspensión estables (Andía 

Cárdenas, 2000), mientras que el coagulante es el material utilizado para lograr la coagulación 

(Hameed y col., 2016). El policloruro de aluminio (PAC) es un coagulante inorgánico de tipo 

catiónico, de acuerdo al proveedor (PAC, 2014). El PAC es una mezcla de Al+3 y de cationes 

poliméricos incluyendo al [Al2(OH)2]+4, [Al8(OH)20]+4, [AlO4Al12(OH)24(H2O)12]+7 y otras 

especies (Wang y col., 2015). 

 

El objetivo de este trabajo es determinar la cantidad de policloruro de aluminio necesario para dar 

tratamiento al agua residual doméstica de la ciudad de Tijuana de las alcantarillas municipales, 

midiendo parámetros como son: turbiedad, pH, color y sólidos suspendidos, con el fin de reducirlos 

utilizando la prueba de jarras. 

 

Materiales y Métodos 

 

Equipo: Equipo para prueba de jarras PB-700 Jartester PhippS&Bird, potenciómetro VWR 

provisto con electrodo de vidrio para pH, medidor de turbidez modelo 2100P Hach con celdas de 

vidrio redondas de 10 mL, espectrofotómetro DR5000 Hach con celdas de vidrio redondas de 25 

mL, micropipetas eppendorf de volumen variable de 100 a 1000 µL.  

Reactivos: Policloruro de aluminio, estándar de formacina, estándar de Pt-Co. 

Equipo para toma de muestra: Cucharón de mango largo de polietileno de alta densidad con 

extensión. 

 

Muestras: Agua residual doméstica de la alcantarilla de la Ciudad de Tijuana colectada el día del 

experimento. 

 

Software: Statgraphics Centurion XVI.I. 

 

Materiales: Vasos de precipitado de 600 mL, probetas de vidrio de 500 mL. 

 

Metodología: Primeramente, se establecieron los factores a estudiar con sus respectivos niveles 

para cada variable estudiada; en la Tabla 1 se muestran los factores: 
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Se realizó un diseño factorial 2^4 con dos puntos centrales, con 7 grados de libertad y resolución 

V+, en la Tabla 2 se muestran las variables estudiadas a muestras de agua residual doméstica. 

 

 

Tabla 1. Factores y variables. 

Factor: Variable 
Nivel 

Bajo Alto 

Factor A: % PAC 1 10 

Factor B: Velocidad de agitación 20 50 

Factor C: Tiempo de agitación 10 30 

Factor D: Tiempo de sedimentación 10 30 

 

 

Tabla 2. Experimentos realizados. 

E PAC 
Velocidad 

agitación 

Tiempo 

agitación 

Tiempo 

sedimentación 
E PAC 

Velocidad 

agitación 

Tiempo 

agitación 

Tiempo 

sedimentación 

 % rpm min min  % rpm min min 

E1 1 20 10 10 E10 1 50 10 30 

E2 1 50 30 10 E11 10 50 30 30 

E3 1 50 10 10 E12 1 20 30 10 

E4 1 50 30 30 E13 5.5 35 20 20 

E5 10 20 10 10 E14 10 20 30 30 

E6 10 50 10 10 E15 1 20 30 30 

E7 10 50 30 10 E16 10 50 10 30 

E8 5.5 35 20 20 E17 1 20 10 30 

E9 10 20 30 10 E18 10 20 10 30 

 

 

Para obtener las respuestas de la Tabla 3, se colocaron vasos de precipitado con 300 mL de agua 

residual doméstica, y a cada uno se le agregó el % PAC y se fijaron las condiciones experimentales 

de acuerdo con diseño factorial 2^4. 

 

 

Tabla 3. Respuestas para el diseño 2^4. 

 

Respuestas Unidades 

Turbiedad UTN 

Color Unidades Pt-Co 

Sólidos suspendidos mg/L 

pH Unidades de pH 
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Resultados y Discusión 

Se realizó el análisis de los datos obtenidos del diseño y en la Tabla 4 se muestran los resultados 

del análisis de varianza para el parámetro de sólidos suspendidos, en el que se observa significancia 

estadística en los factores A: % PAC, el C: Tiempo de agitación y la interacción entre el % PAC- 

Velocidad de agitación. 

 

Tabla 4. Análisis de varianza para sólidos suspendidos. 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-p 

Factor A: %PAC 50422.7 1 50422.7 68.53 0.0001 

Factor B: Velocidad de agitación 1676.9 1 1676.9 2.28 0.1749 

Factor C: Tiempo de agitación 5249.0 1 5249.0 7.13 0.0320 

Factor D: Tiempo de sedimentación 170.302 1 170.302 0.23 0.6451 

AB 6798.0 1 6798.0 9.24 0.0189 

AC 1517.1 1 1517.1 2.06 0.1942 

AD 89.3025 1 89.3025 0.12 0.7378 

BC 3300.5 1 3300.5 4.49 0.0719 

BD 49.7025 1 49.7025 0.07 0.8024 

CD 211.703 1 211.703 0.29 0.6083 

Error total 5150.68 7 735.811   

Total (corr.) 74635.9 17    

 

En la Figura 1 se muestra el gráfico de interacciones para el parámetro de sólidos suspendidos, 

donde se observa la interacción que existe entre el % PAC- Velocidad de Agitación. 

 

 
Figura 1. Gráfico de interacciones para sólidos suspendidos. 
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Figura 2. Diagrama de Pareto para turbiedad. 

 

En el diagrama de Pareto para turbiedad (ver Figura 2) se observa nuevamente que el factor 

estadísticamente significativo es el % PAC. 

 

En la Imagen 1 se muestra el experimento número 15 después de esperar el tiempo sedimentación, 

en el que se ve claramente la coagulación obtenida. 

 

 
Imagen 1. Experimento 15. 

 

El gráfico de contornos de la superficie de respuesta para color indica que, cuando se incrementa 

el % PAC, la coloración disminuye en el agua residual (ver Figura 3). 
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Figura 3. Gráfico de contornos de superficie de respuesta para color 

 

En el caso de pH (ver Figura 4), se observa que al agregar 10 % PAC los valores se concentran 

entre 6.5 y 6.7 unidades de pH, lo que indica que no se modifica en gran medida este parámetro. 

 

 
Figura 4. Gráfico de dispersión y superficie de respuesta para pH. 

 

En la Imagen 2 se observan los experimentos aplicando los tiempos de agitación y sedimentación 

de acuerdo con la Tabla 2, fijando la velocidad de agitación a 20 rpm; posteriormente, se realiza 

una decantación cuidadosa para proceder con las mediciones de los diferentes parámetros. 

 

Conclusiones 
 

La aplicación del electrolito catiónico PAC utilizado como coagulante, para dar tratamiento a 

muestras de agua residual domestica de la ciudad de Tijuana provenientes de la alcantarilla 

municipal, después de aplicar el diseño factorial 2^4, mostró que las variables estadísticamente 

significativas son el % PAC, el tiempo de agitación y la interacción entre % PAC- Velocidad de 

Agitación. Las mejores condiciones para minimizar la turbiedad, el pH, el color y los sólidos 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb013 
Recepción de artículo 24 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 28 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

83 
 

suspendidos son utilizar 10 % PAC, 20 rpm como velocidad de agitación, 30 minutos de tiempo 

de agitación y 10 minutos de tiempo de sedimentación. 

 

 
Imagen 2. Experimentos con una velocidad de agitación de 20 rpm. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Agradecimientos  

A la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Al Cuerpo Académico de Biofarmacia con registro UABC-CA-287 del PRODEP. 

 

Referencias 
 

Andía Cárdenas, Y. (2000). Tratamiento de agua coagulación y floculación, SEDAPAL Evaluación 

de Plantas y Desarrollo Tecnológico [En línea]. Disponible en: 
http://www.ingenieroambiental.com/4014/andia.pdf Fecha de consulta: 25 de marzo de 2021. 
 

Hameed, Y.T., Idris, A., Hussain, S.A& Abdullah, N. (2016). A tannin-based agent for coagulation 

and flocculation of municipal wastewater: Chemical composition, performance assessment 

compared to Polyaluminum chloride, and application in a pilot plant. Journal of Environmental 

Management. 184:494-503. DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.10.033. 
 

PAC (policloruro de aluminio). (2014). Aldar Química S.A de C.V [En línea]. Disponible en: 

https://aniq.org.mx/pqta/pdf/POLICLORURO%20DE%20ALUMINIO%20PAC%20(HT).pdf 

Fecha de consulta: 18 de febrero de 2021. 
 

Wang, C., Alpatova, A., McPhedran, K.N& Gamal, El-Din. M. (2015). Coagulation/flocculation 

process with polyaluminum chloride for the remediation of oil sands process-affected water: 

Performance and mechanism study. J Environ Manage. 160: 254-262.  

DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.06.025.  



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Edu001 
Recepción de artículo 24 de junio de 2021 
Artículo aceptado el 3 de agosto de 2021 

ISSN: 2683-1848  
 

84 
 

 

Ventajas y desventajas en la enseñanza remota de las titulaciones  

en un laboratorio virtual  

 

Advantages and disadvantages in titrations remote teaching in a virtual lab 

 

 
Fuente: Captura de pantalla de https://www.beyondlabz.com/. 17/05/2021. 
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Resumen 

Para procurar la continuidad de la formación universitaria la cual se vio interrumpida en su 

modalidad presencial por la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia de la COVID-19, la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I) a través del Programa 

Emergente de Enseñanza Remota (PEER) adquirió varias licencias anuales para que los profesores 

pudieran usar los laboratorios virtuales de Beyond Labz (BL) en su enseñanza. Este software (a 

diferencia de otros en el mercado) contempla la integración de una gran variedad de prácticas de 

laboratorio en diferentes áreas como química orgánica, biología, física y fisicoquímica. El objetivo 

de este trabajo es mostrar las ventajas y desventajas de BL como complemento en la enseñanza de 

las titulaciones con monitoreo potenciométrico y visual; tema que forma parte del temario de la 

asignatura (en la UAM, Unidad de Enseñanza Aprendizaje, UEA) Laboratorio de Química 

Analítica de la Licenciatura en Química de la UAM-I. Se pone en evidencia el soporte que tiene el 

software para alcanzar de manera parcial los objetivos del programa de estudios de la UEA 

relacionada con titulaciones ácido-base, donde el alumno tiene la oportunidad de interactuar 

mediante el diseño experimental, la manipulación instrumental y su respectiva interpretación de 

datos en la resolución de un problema analítico. Sin embargo, queda evidenciado la deficiencia 

para el soporte de las titulaciones redox, complejométricas o de precipitación. Se demuestra que 

los softwares como BL, por muy eficientes que se vendan en el mercado, son solo un apoyo (no 

completo) en el proceso de enseñanza-aprendizaje remoto de las prácticas de Laboratorio de 

Química Analítica a nivel superior; y no pueden reemplazar la actividad experimental ni docente 

que se lleva a cabo en modalidad presencial. 

Palabras clave:  COVID-19, PEER, UEA, Beyond Labz, titulaciones. 
 

Abstract 

To ensure the continuity of university training which was interrupted in its face-to-face modality 

by the health emergency imposed by the COVID-19 pandemic, the Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I) through the Emergent Remote Teaching Program 

(PEER) acquired several annual licenses so that teachers could use the Beyond Labz (BL) virtual 

labs in their teaching. This software (unlike others on the market) contemplates the integration of 

a great variety of laboratory practices in different areas such as organic chemistry, biology, physics 

and physicochemistry. The goal of this work is to show the advantages and disadvantages of BL 

as a complement in the teaching of titrations with potentiometric and visual monitoring; topic that 

is part of the syllabus of the subject (at the UAM, Learning and Teaching Unit, UEA) Laboratory 

of Analytical Chemistry of the Bachelor of Chemistry at the UAM-I. The support that the software 

has to partially achieve the objectives of the UEA study program related to acid-base titrations is 

evidenced, where the student has the opportunity to interact through experimental design, 

instrumental manipulation and their respective interpretation of data in solving an analytical 

problem. However, the deficiency to support redox, complexometric or precipitation titrations is 

evidenced. It is shown that software such as BL, no matter how efficient they are sold in the market, 

are only a support (not complete) in the remote teaching-learning process of the Laboratory of 

Analytical Chemistry I practice at a higher level; and they cannot replace the experimental or 

educational activity that is carried out in face-to-face mode. 

Key words: COVID-19, PEER, UEA, Beyond Labz, titrations. 
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Introducción 

 

A finales de 2019, en Wuhan China se presenta la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-

Cov-2 la cual, el 11 de marzo de 2020 es declarada, por parte del director general de la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus como una 

pandemia (OMS, 2020). Un día antes, el 10 de marzo de 2020, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO, por sus siglas en inglés), convoca 

una sesión de emergencia con los ministros de educación para compartir respuestas y estrategias 

para mantener la continuidad del aprendizaje y garantizar la inclusión y equidad (UNESCO, 2020). 

En México, el 16 de marzo de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por 

el que se suspenden las clases en todos los niveles educativos dependientes de la Secretaría de 

Educación Pública. Bajo este contexto, la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, en su 

sesión 474 (urgente) del Colegio Académico aprobó de manera virtual el 17 de abril de 2020 el 

Proyecto Emergente de Enseñanza Remota, PEER (Comunicación Social UAM, 2020). Con el 

PEER la UAM presenta a la comunidad universitaria soluciones creativas e innovadoras frente al 

complejo contexto de la pandemia de la COVID-19. Toma lo mejor del modelo presencial que da 

sustento a su prestigio y lo enriquece con la mediación tecnológica con el fin de cumplir con las 

disposiciones de la Secretaría de Salud y la aplicación puntual de la Jornada Nacional de Sana 

Distancia (UAM, 2020). El PEER se sustenta en cuatro bloques: 1) Contingente (continuidad en 

las funciones de docencia en el contexto de la crisis sanitaria); 2) Multi-tecnología (diversidad de 

herramientas tecnológicas para la enseñanza remota); 3) Flexible (libertad en la co-construcción de 

espacios de enseñanza, evaluación y seguimiento en la enseñanza remota con apoyo permanente) 

e 4) Incluyente (apoyo para la conectividad y acceso a la enseñanza remota en sus dos modalidades: 

sincrónica y asincrónica) (UAM, 2020). Dentro de las herramientas tecnológicas que la UAM 

adquiere para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando su calidad, se encuentran 

los laboratorios virtuales de la plataforma de JoVE y los laboratorios virtuales de la marca Beyond 

Labz, entre otros.  

 

El laboratorio virtual BL es un programa computacional desarrollado por Brian F. Woodfield en el 

cual se puede encontrar un amplio catálogo de prácticas de laboratorio para disciplinas como 

Biología, Química Orgánica, Química General, Física y Fisicoquímica. Dentro del área de Química 

General se ubica el tema en particular: Titulaciones. En éste, se encuentran una serie de protocolos 

de laboratorio para el apoyo en la enseñanza de equilibrios ácido-base (titulación de ácido fuerte 

con base fuerte, titulación ácido débil con base fuerte, titulación de ácido poliprótico, 

estandarización de hidróxido de sodio, etcétera) y equilibrios óxido-reducción 

(permanganometría). 

 

Por otra parte, el contenido temático de la asignatura de Laboratorio Química Analítica (con clave 

2141103) comprende titulaciones con base en equilibrios ácido-base, de óxido-reducción y 

complejométricos. También es común usar las titulaciones como ejemplo en cursos de Química 

General, como pueden ser los cursos de Química (clave 2141163) o Laboratorio de Química I 

(clave 2141087). 
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El objetivo de este trabajo es analizar las ventajas y desventajas del laboratorio virtual de 

titulaciones de BL para la enseñanza de esas titulaciones en asignaturas como Química, Laboratorio 

de Química I y Laboratorio de Química Analítica, por ejemplo, de la Licenciatura en Química de 

la UAM−Iztapalapa, Para ello, en el presente trabajo se analizarán algunos casos particulares: 

 

1) La verificación experimental de la ley de las proporciones definidas para la reacción entre el 

carbonato de sodio y el ácido nítrico, usando anaranjado de metilo como indicador del punto 

final. 

2) La estandarización de una solución acuosa de ácido clorhídrico con un estándar primario de 

carbonato de sodio, usando anaranjado de metilo como indicador del punto final. 

3) La determinación del porcentaje de pureza de FeCl2 en una muestra problema a través de una 

permanganometría usando la detección potenciométrica del punto final.  

 

Materiales y Métodos 

 

1 equipo de computadora con soporte para Windows. 

1 licencia del software Beyond Labz. 

 

El laboratorio de titulaciones de BL aporta procedimientos establecidos, que permiten que los 

profesores se familiaricen con la aplicación del laboratorio virtual de titulaciones para sus procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, los procedimientos que se discutirán en este trabajo 

fueron propuestos por sus autores. 

 

Verificación experimental de la ley de las proporciones definidas para la reacción entre el 

carbonato de sodio y el ácido nítrico, usando anaranjado de metilo como indicador del punto 

final. 

Se pesan diferentes cantidades de un estándar primario de carbonato de sodio, en el intervalo de 

0.1 a 1.5 g. Cada muestra se disuelve en 50 mL de agua a la que se le agregan de 3 a 5 gotas de una 

solución de anaranjado de metilo y luego se titula con solución acuosa de ácido nítrico 0.2099 M. 

Se determinan entonces las cantidades de sustancia del carbonato de sodio y del ácido nítrico que 

reaccionaron estequiométricamente y se hace la gráfica de cantidad de sustancia de ácido nítrico 

como función de la cantidad de sustancia del carbonato de sodio para determinar la pendiente de 

la recta y señalar si la reacción que describe la estequiometría del proceso es: 

 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑎𝑐) + 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑐) → 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑐) + 𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑐)     (1) 

o bien 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑎𝑐) + 2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑐) → 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑐) + 2𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑐) .   (2) 

 

Estandarización de una disolución de HCl con Na2CO3.  

El procedimiento que se sugiere usar con el laboratorio virtual de titulaciones consiste en pesar 

aproximadamente 0.10 g de carbonato de sodio y transferirlos de manera cuantitativa a un vaso de 

precipitados de 250 mL. Se adicionan 50 mL de agua destilada disolviendo perfectamente el 
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reactivo. A esta solución se le agregan de 3 a 5 gotas de anaranjado de metilo. Llenar la bureta con 

el HCl a estandarizar. Titular la disolución hasta el vire de color del indicador (de amarillo a 

anaranjado). Realizar por triplicado este procedimiento. Determinar la concentración real de la 

disolución del HCl. 

Hacer la titulación de otro ensayo, pero utilizando las mediciones potenciométricas y 

conductimétricas, para obtener las curvas de titulación correspondientes, y obtener obtener la 

concentración analítica del ácido clorhídrico. 
 

Determinación del contenido de FeCl2 en una muestra problema con KMnO4 0.0981 M. En 

un vaso de precipitados de 50 mL colocar aproximadamente 1.25 g de la muestra problema. 

Adicionar 50 mL de agua destilada e introducir el electrodo conectado al potenciómetro. Con 

agitación constante titular con la disolución previamente estandarizada de KMnO4 0.0981 M y 

registrar en la bitácora la lectura de potencial después de cada adición. Realizar por triplicado este 

procedimiento y determinar el contenido de FeCl2 en la muestra problema expresado como 

porcentaje de pureza másico (Ppur). 
 

Resultados y Discusión 
 

Verificación experimental de la ley de las proporciones definidas para la reacción entre el 

carbonato de sodio y el ácido nítrico, usando anaranjado de metilo como indicador del punto 

final. 

Este experimento se comenzó a hacer en el curso de Química –de la Licenciatura en Química de la 

UAM-Iztapalapa– que tiene una parte experimental. En ese curso se realizan actividades 

experimentales de química que puedan asociarse a una representación gráfica, generalmente lineal, 

y que permita considerar las incertidumbres en las mediciones realizadas, tanto directa como 

indirectamente. 
 

El problema por resolver en el caso de la reacción planteada entre el carbonato de sodio y el ácido 

nítrico es si la condición estequiométrica de la reacción se puede describir mediante la Ecuación 

(1) o la Ecuación (2). Para ello se pesan diferentes masas de carbonato de sodio con una balanza 

analítica que se disuelven en agua y se titulan con ácido nítrico o ácido clorhídrico después de 

haber agregado unas gotas del ácido fuerte. 
 

Uno de los aspectos más llamativos del programa BL, al menos en su módulo de titulaciones, es lo 

realista que resulta la simulación. El entorno físico de un laboratorio, la balanza analítica de cuatro 

dígitos, la bureta de 50 mL, las probetas, las tarjas, los vasos de precipitados, las pipetas 

volumétricas, los indicadores coloreados, incluso las mediciones potenciométricas de pH y las 

conductimétricas son muy similares a los que se tienen en un verdadero laboratorio en donde se 

realizan esos experimentos. Esto se puede constatar en la Figura 1. 
 

Con el laboratorio virtual de titulaciones de BL se pudo generar la información experimental que 

se muestra en la Tabla 1, y la gráfica de la cantidad de sustancia del ácido con esa información 

queda como se observa en la Figura 2. 
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(a) 

 
(b) 

           
                                  (c)                                                                      (d) 

Figura 1. Titulaciones de carbonato de sodio con ácido nítrico o con ácido clorhídrico, en el 

laboratorio virtual de BL. a) Pesando el Na2CO3. b) Laboratorio de BL empleado durante las 

titulaciones con HNO3 o HCl. c) Ampliación del vaso de precipitados antes del vire del indicador 

(18.00 mL de HCl). d) Ampliación del vaso de precipitados después del vire del indicador (18.05 

mL de HCl). 

Fuente: Captura de pantalla de https://www.beyondlabz.com/. 14/06/2021. 
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La cantidad de sustancia del carbonato de sodio (𝑛𝑁𝑎2𝐶𝑂3
) se obtuvo a partir de su masa medida 

(𝑚𝑁𝑎2𝐶𝑂3
) y su masa molar (𝑀𝑀𝑁𝑎2𝐶𝑂3

), a través de la Ecuación (3). 
 

𝑛𝑁𝑎2𝐶𝑂3
=

𝑚𝑁𝑎2𝐶𝑂3

𝑀𝑀𝑁𝑎2𝐶𝑂3

           (3) 

 

Tabla 1. Los datos que se muestran en azul fueron obtenidos con el simulador de 

titulaciones de BL. Los datos que se muestran en negro son mediciones indirectas, a partir 

de las expresiones algebraicas de la masa molar y de la concentración analítica del ácido 

nítrico (Ecs. 3 y 4). 
 

Sistema o 

titulación 

mNa2CO3/g 

nNa2CO3/mmol 

VHNO3* /mL 

nHNO3 /mmol 
m = 0.0001 g V = 0.05 mL 

1 0.0480 0.4529 4.35 0.91 

2 0.0957 0.9029 8.60 1.81 

3 0.1919 1.8106 17.25 3.62 

4 0.1979 1.8672 18.30 3.84 

5 0.2423 2.2861 21.70 4.55 

6 0.3068 2.8947 27.45 5.76 

7 0.3968 3.7438 35.50 7.45 

8 0.5067 4.7807 45.30 9.51 

9 0.6037 5.6959 54.20 11.38 

* 𝐶𝐻𝑁𝑂3
 = 0.2099 M. 

 

 
Figura 2. Gráfica de la cantidad de sustancia del HNO3 como función de la cantidad de 

sustancia del Na2CO3, presentados en la Tabla 1. 
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Tabla 2. Pendiente y ordenada al origen de la regresión de 

la recta de la Figura 2, con sus desviaciones estándar. 

(Rojas-Hernández y col., 2005.) 

PENDIENTE 1.99 ± 0.021 
ORDENADA AL ORIGEN 
/ mmol 0.029 ± 0.066 

 

La cantidad de sustancia del ácido nítrico agregado (𝑛𝐻𝑁𝑂3
) se obtuvo mediante la expresión de su 

concentración analítica en la solución acuosa (𝐶𝐻𝑁𝑂3
) y el volumen gastado –que es la mejor 

estimación del volumen del punto de equivalencia– de la solución acuosa del ácido nítrico en la 

reacción (𝑉𝑃𝐸). Esto se muestra en la Ecuación (4). 

 

𝑛𝐻𝑁𝑂3
= 𝐶𝐻𝑁𝑂3

𝑉𝑃𝐸          (4) 

 

Haciendo la regresión lineal de los datos que se muestran en la Figura 2, y que se presentan en la 

Tabla 2, se puede decir que la recta parte del origen (el valor de 0 se encuentra dentro del intervalo 

determinado para la ordenada al origen) y la pendiente, igual a 2, permite decir que la reacción 

entre el carbonato de sodio y el ácido nítrico corresponde con la Ecuación 2: 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑎𝑐) + 2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑐) → 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑐) + 2𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑐); esto es, por cada mol de carbonato de 

sodio reaccionan 2 moles de ácido nítrico. La ley de las proporciones definidas para esta reacción, 

desde un punto de vista contemporáneo, puede escribirse entonces de acuerdo con el conjunto de 

Ecuaciones (5). 

 
𝑛𝐻𝑁𝑂3

𝑛𝑁𝑎2𝐶𝑂3

=
2

1
   ⇒  𝑛𝐻𝑁𝑂3

= 2 𝑛𝑁𝑎2𝐶𝑂3
          (5) 

 

Estandarización de una disolución de HCl con Na2CO3. 

De la misma forma que para la titulación del carbonato de sodio con el ácido nítrico se verificó que 

se puede interpretar que la reacción que ocurre forma ácido carbónico (cuando se utiliza anaranjado 

de metilo como indicador) se llegaría a la misma conclusión para el ácido clorhídrico, que también 

es un ácido fuerte. La reacción para explicar la estequiometría de la reacción entre el carbonato de 

sodio y el ácido clorhídrico sería entonces la que se muestra en la Ecuación (6).  

 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑎𝑐) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) → 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑐) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑐)      (6) 

 

Escribiendo la ecuación análoga a la Ecuación (5), pero para el ácido clorhídrico, se tiene: 

 

𝑛𝐻𝐶𝑙 = 2 𝑛𝑁𝑎2𝐶𝑂3
        (7) 

 

Sustituyendo la Ecuación (3) en la (7) y dividiendo entre el volumen de punto de equivalencia 

determinado con el anaranjado de metilo, es posible escribir la Ecuación (8). 
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𝐶𝐻𝐶𝑙 =
2

𝑉𝑃𝐸
 

𝑚𝑁𝑎2𝐶𝑂3

𝑀𝑀𝑁𝑎2𝐶𝑂3

            (8) 

 

Tabla 3. Volúmenes de punto de equivalencia de HCl 

correspondientes a cada masa pesada de Na2CO3 . 

Ensayo 𝒎𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑
 / g 𝑽𝑷𝑬 / mL 

1 0.0999 18.50 

2 0.1010 18.30 

3 0.0983 18.00 

4 0.0992 18.05 

 

En la Ecuación (8), si la masa se da en gramos y el volumen de punto de equivalencia en mililitros 

hay que multiplicar por un factor de 1000 para obtener las unidades de molaridad, o dar la masa en 

gramos y el volumen en litros. 

 

Haciendo cuatro repeticiones de la titulación para estandarizar el ácido clorhídrico con el simulador 

de BL se obtuvieron los datos que se muestran en la Tabla 3. 

 

Y a partir de los valores de la Tabla 3 y aplicando la Ecuación (8), considerando una masa molar 

de carbonato de sodio igual a 105.988 g/mol, se obtienen las concentraciones analíticas de HCl de 

cada ensayo y la media y la desviación estándar de esa concentración analítica. Esto se presenta en 

la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Concentración analítica de HCl para cada 

determinación. Se muestran la concentración analítica 

del HCl y su valor promedio más/menos su respectiva 

desviación estándar. 

Ensayo 𝑪𝑯𝑪𝒍/ M 

1 0.1019 

2 0.1042 

3 0.1031 

4 0.1037 

 

𝑪𝑯𝑪𝒍 = (0.1032  0.0010) 

 

Sin embargo, en el curso de Laboratorio de Química Analítica, no sólo se busca estandarizar 

reactivos con indicadores coloreados. También los alumnos deben aprender a construir 

experimentalmente curvas de valoración de diferentes tipos, como pueden ser las pH-métricas y 

las conductimétricas; y a partir de ellas obtener las condiciones estequiométricas y realizar 

estandarizaciones y análisis cuantitativos. 
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El simulador de titulaciones de BL permite registrar mediciones de pH y de conductividad en el 

curso de una titulación, adquirir los datos y exportarlos en formato de código ASCII. 

En la Figura 3 se muestran capturas de pantalla en diferentes momentos de una titulación de 

carbonato de sodio para la cual se hicieron mediciones de pH y de conductividad eléctrica () a 

diferentes volúmenes agregados del ácido clorhídrico a estandarizar. 

 

Los aparatos simulados funcionan como tituladores automáticos en donde la captura se puede hacer 

con adición continua del titulante, para los valores de volumen que estos dispositivos tienen 

preprogramados en el simulador. Los datos capturados pueden copiarse y pegarse en hojas de 

cálculo para construir las gráficas que se muestran en la Figura 4. 

 

El volumen del segundo punto de equivalencia puede estimarse cuando cambia bruscamente la 

pendiente de la conductividad eléctrica (en la curva pH-métrica se puede ver que hay dos puntos 

de equivalencia para esta titulación). En la titulación mostrada en la Figura 4 esto ocurre para 18.6 

mL agregados del ácido clorhídrico a estandarizar. Si se toma el VPE de esa titulación para ser 

sustituido en la Ecuación (8) se tiene: 

 

𝐶𝐻𝐶𝑙 =
2

𝑉𝑃𝐸
 

𝑚𝑁𝑎2𝐶𝑂3

𝑀𝑀𝑁𝑎2𝐶𝑂3

=
2

(0.0186 𝐿)
 

0.1014 𝑔

105.988 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 0.1029 𝑀 

 

que es un valor perfectamente comparable con los obtenidos en las titulaciones repetidas usando el 

anaranjado de metilo como indicador de ese punto de equivalencia (ver Tabla 4). 

 

El modelo que se necesita utilizar para construir e interpretar las curvas de titulación, pH-métrica 

y conductimétrica que se muestran en la Figura 4 es mucho más complicado que la descripción 

(meramente estequiométrica) que se presenta en las Ecuaciones (1) y (2). En el caso del curso de 

Laboratorio de Química Analítica, se aplica el método de Charlot (Charlot, 1975), con herramientas 

tales como la Escala de Predicción de Reacciones (EPRx) que se muestra en la Figura 5. 

 

Como en el modelo del método de Charlot (mejor que el puramente estequiométrico, porque se 

construye para explicar todos los puntos de la titulación) hay dos reacciones de valoración, también 

hay dos puntos de equivalencia y el segundo punto de equivalencia –el de la RV2– coincide con el 

volumen de punto de equivalencia de la Ecuación (8) que se deduce de la ecuación química 

(puramente estequiométrica) mostrada en la Ecuación (6). 

 

Determinación del contenido de FeCl2 en una muestra problema con KMnO4 0.0981 M. 

Es importante destacar que la solución acuosa de permanganato de potasio debe estar previamente 

estandarizada con un patrón primario. En el simulador de BL, se tiene que suponer que la operación 

de estandarización ya se ha llevado a cabo cuando la solución acuosa se encuentra en un frasco con 

una etiqueta que registra el título o valor de la concentración analítica.  
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                                      (a)                                                                    (b) 

  
                                     (c)                                                                        (d) 

   
                                     (e)                                                                        (f) 

Figura 3. Capturas de pantalla hechas en diferentes momentos de una titulación de carbonato de 

sodio con solución acuosa de ácido clorhídrico.  

a) Pesada de 0.1014 g. b) Inicio de la titulación: pH = 11.16,  = 4.54 mS/cm.  

c) V1 = 9.45 mL, pH =8.01,  = 3.64 mS/cm. d) V2 = 18.65 mL, pH =3.99,  = 3.21 mS/cm.  

e) V2 = 22.90 mL, pH =2.39,  = 4.97 mS/cm. f) Vfinal = 32.10 mL, pH =1.97,  

 = 7.93 mS/cm; también se despliegan todos los datos capturados para su exportación a otras 

aplicaciones y programas. 
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Figura 4. Datos copiados en el momento mostrado en la Figura 3f que se pegaron en una hoja 

de cálculo de Excel de Microsoft Office 365 ® . Estos datos son una excelente simulación de 

resultados experimentales para una titulación. 

 

 
Figura 5. EPRx que explica por qué hay dos reacciones de titulación.  

RV1: 𝐶𝑂3
2− + 𝐻3𝑂+ ⇄ 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐻2𝑂 y RV2: 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻3𝑂+ ⇄ 𝐻2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂. 
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Figura 6. Determinación potenciométrica de FeCl2 por titulación permanganométrica. 

 

 
Figura 7. EPRx para procesos de óxido-reducción (o redox) en donde se observa la reacción que 

ocurre al titular cloruro ferroso con permanganato de potasio. Esta ecuación química redox se 

muestra en la Ecuación (9) bien balanceada. 

 

En la Figura 6 se muestra el laboratorio empleado durante una permanganometría para la 

determinación por titulación potenciométrica de la pureza del FeCl2 en una muestra problema, 

usando el simulador de titulaciones de BL.  
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En la Figura 7 se predice, a través de una EPRx para procesos redox (Charlot, 1975), la reacción 

que ocurre durante la titulación de la muestra problema de cloruro ferroso, que es:  

 

8H+ + 5Fe2+ + MnO4
− ⇄ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O.   (9) 

 

En la Figura 8 se presentan sobrepuestas tres curvas de valoración potenciométricas de potencial 

de electrodo redox como función del volumen agregado de KMnO4 0.0981 M. También se muestra, 

a manera de ejemplo, la primera derivada de una de esas curvas, la cual se determina como se 

establece en la Ecuación (10). 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑉𝐾𝑀𝑛𝑂4

≈
∆𝐸

∆𝑉𝐾𝑀𝑛𝑂4

       (10) 

 

 
Figura 8. Curva de titulación experimental por triplicado (marcadores), graficada en la hoja de 

cálculo de Excel, a partir de los datos importados del simulador de titulaciones de BL. Los datos 

son para titulaciones repetidas de aproximadamente 1.25 g de una muestra que tiene un 

porcentaje de pureza de cloruro ferroso. La línea punteada es la primera derivada de uno de los 

experimentos, obtenida numéricamente con Excel, para la determinación del VPE en su valor 

máximo. 
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Tabla 5. Valores de VPE obtenidos con la primera derivada de 

las titulaciones de la Figura 8. 

Experimento 𝒎𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 / g VPE / mL 

1 1.2764 18.18 

2 1.2365 17.87 

3 1.2569 18.20 

 

En la Tabla 5 se muestran los valores de VPE obtenidos con la estrategia de la primera derivada con la 

respectiva masa pesada de la muestra de cloruro ferroso cuya pureza se desea conocer. 

A partir de los valores de la Tabla 5 y empleando el factor de conversión mostrado en la Ecuación 

(11) se determina el porcentaje de pureza másico (PPur) del FeCl2 en la muestra problema (Tabla 

6). En esa ecuación el volumen debe estar en mililitros y la masa de la muestra en gramos. 

 

𝑃𝑃𝑢𝑟(𝐹𝑒𝐶𝑙2) = 𝑉𝑃𝐸  ×  
0.0981 𝑚𝑜𝑙𝑀𝑛𝑂4

−  

1000 𝑚𝐿
× 

5 𝑚𝑜𝑙
𝐹𝑒2+

1 𝑚𝑜𝑙𝑀𝑛𝑂4
−

×
1 𝑚𝑜𝑙𝐹𝑒𝐶𝑙2

1 𝑚𝑜𝑙𝐹𝑒2+
×  

126.75 𝑔𝐹𝑒𝐶𝑙2

1 𝑚𝑜𝑙𝐹𝑒𝐶𝑙2

× 
1

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100%    (11) 

 

Tabla 6. Porcentaje de pureza (m/m) de FeCl2 en cada 

muestra. También se presenta el porcentaje de pureza 

promedio más/menos su desviación estándar. 
Experimento PPur(FeCl2) % (m/m) 

1 88.55 

2 89.84 

3 90.02 

 

PPur(FeCl2) = (89.47  0.08) % 

 

Discusión General 

 

Tal como se muestra en este trabajo, la estandarización de HCl y de la determinación del contenido 

de FeCl2 son casos particulares de equilibrios ácido−base de Brønsted y equilibrios de óxido–

reducción, respectivamente. Estos sistemas pueden ser estudiados usando el programa de BL con 

la misma rigurosidad que acontecería en un laboratorio en modo presencial. El software y la manera 

como se lleva a cabo el planteamiento de cada problema permite acompañar al estudiante en el 

desarrollo de habilidades tales como: establecer los objetivos del problema a resolver, 

planteamiento de un diseño experimental para el análisis y resolución del problema con base en los 

principios teóricos de la química analítica que se enseña en la UAM Iztapalapa, toma de decisiones, 

el uso de una bitácora virtual, “experimentación” y análisis de los resultados. 

 

Es interesante notar que, a nivel técnico, el uso del software BL le permite al estudiante estar en un 

ambiente virtual con un gran número de posibilidades acentuando una interacción muy adecuada 

entre el alumno y la manipulación del material de laboratorio. El alumno tiene una posibilidad de 

establecer una experiencia muy cercana comparada a lo que normalmente se enfrentaría en un 
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ambiente presencial. Una prueba de ello es cuando se hace la operación de pesar usando la balanza 

analítica. El programa está diseñado para que el alumno, al momento de pesar, se enfrente a que 

debe tener cuidado con la cantidad de materia que es dispensada a través de una espátula. Si el 

alumno no tiene cuidado puede dispensar más de la cantidad que esperaba y esto se ve reflejado en 

los resultados al momento de una titulación. Otro ejemplo, es que el estudiante tiene total libertad 

para decidir qué tanto abre o cierra la llave de la bureta durante una titulación. Esto es muy 

importante sobre todo cuando el monitoreo de una reacción se lleva a cabo usando un indicador 

químico coloreado. Incluso el poder monitorear una reacción usando un indicador visual y un 

equipo potenciométrico al mismo tiempo, abre la ventana para que en el salón de clase se pueda 

discutir con los alumnos el tema de porcentaje de error por indicador.  

 

Algunas desventajas que podemos encontrar al momento del uso del software de BL es que si bien 

ofrece once protocolos predeterminados para explorar los temas correspondientes a equilibrios 

ácido–base, el número de protocolos que se pueden encontrar para el estudio de equilibrios de tipo 

óxido–reducción es apenas de cuatro, limitando aún más la oferta de reactivos que ofrece el 

programa para esas titulaciones. El número de protocolos destinados al estudio de titulaciones con 

equilibrios de formación de compuestos de coordinación, las llamadas titulaciones 

complejométricas; se reduce a cero (a pesar de su importancia en este tipo de procedimientos 

experimentales en los laboratorios de control de calidad). 

 

Otras desventajas que se pueden señalar es que hay deficiencias notables en cuanto a las buenas 

prácticas de laboratorio. Por ejemplo, no se usan embudos para llenar la bureta con la solución 

titulante. El magneto del agitador aparece “mágicamente” cuando se enciende el agitador 

magnético. Los sensores potenciométrico y conductimétrico no se enjuagan y secan cuando se 

cambia la solución en donde se van a sumergir. Se calibra el electrodo combinado para mediciones 

de pH, pero no el sistema conductimétrico ni el electrodo combinado para titulaciones redox (que 

se supone que tiene un electrodo de referencia que es el EEH). No se pueden mezclar reactivos 

para titularlos. El agua destilada o desionizada sale de una llave (que se debe suponer que está 

alimentada por agua muy pura). Los títulos de las soluciones, supuestamente tituladas, no tienen la 

incertidumbre que debería estar considerada.  

 

Las separaciones cuantitativas por precipitación, extracción líquido–líquido y la gravimetría 

también quedan fuera del catálogo de BL, y las cualitativas están en el módulo de química 

inorgánica. Además, es importante que el docente durante la explicación de la permanganometría 

tome en cuenta y discuta con sus respectivos alumnos que, en la práctica común, es más apropiado 

y seguro el uso de un patrón primario de oxalato de sodio para la estandarización de la disolución 

del permanganato (pero no hay ácido oxálico ni oxalato de sodio en el almacén). Si bien BL ofrece 

en su catálogo un patrón primario de óxido arsenioso y este está reportado en la literatura como el 

patrón más adecuado capaz de ofrecer resultados menores al 0.06 % de error (Vogel, 1951), no 

puede pasar por alto la advertencia de ser un reactivo cancerígeno y muy venenoso.  
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Figura 9. Izquierda: equipo de monitoreo potenciométrico de BL durante una 

permanganometría, arreglo de un electrodo combinado, que debe suponerse de indicador de 

platino y EEH de referencia (que no sé si existan, por el suministro del gas de hidrógeno). 

Derecha: equipo de monitoreo potenciométrico durante una práctica de permanganometría en 

modo presencial, arreglo de dos electrodos. 

 

Como se dice en la Figura 9 para las titulaciones de óxido−reducción, si se hace la detección 

potenciométrica del punto final se debe tomar en cuenta que los valores de diferencia de potencial 

que se registran con el titulador automático virtual de BL están con respecto al EEH. Y aunque 

comercialmente hay electrodos combinados con electrodo indicador de platino, el electrodo de 

referencia debe ser de plata−cloruro de plata u otro similar. Es importante también que el docente 

discuta que durante una permanganometría en modo presencial, lo común es el empleo de un 

sistema de monitoreo de dos electrodos donde el electrodo de plata-cloruro de plata es el electrodo 

de referencia y el electrodo de platino es el electrodo indicador; ambos conectados a un 

potenciómetro (o un multímetro si se quiere que sea de bajo costo el sistema de medición). 

 

Otra desventaja es que BL ofrece una disolución de permanganato preparada en medio ácido (no 

se especifica qué ácido) o en agua (que sería una mala práctica de laboratorio) mientras que en 

modo presencial, la práctica está diseñada para que el alumno añada un volumen determinado de 

ácido sulfúrico concentrado (Vogel, 1951). De hecho, en alguna permanganometría en el caso del 

simulador de BL se puede ver que el permanganato de potasio adquiere su característico color 

violeta hasta que se pone en la bureta, pero es incoloro mientras se encuentra en el frasco en donde 

se está almacenando. 

 

Conclusiones 

 

Beyond Labz alcanza a cubrir sólo de manera parcial el contenido temático de la UEA Laboratorio 

de Química Analítica de la Licenciatura en Química de la UAM-I. Esto refleja, que Beyond Labz 

a pesar de ser un apoyo dinámico e interactivo (no completo) en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje remoto de algunas de las prácticas de la UEA (en especial las que están relacionadas 

con temas de ácido–base de Brønsted); se hace evidente que no se puede reemplazar la actividad 

experimental ni docente que se lleva a cabo en modalidad presencial. 
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Algo que el profesional de la química debe aprender es la destreza para manejar ciertos equipos de 

laboratorio (cada uno tiene una serie de características sensoriales que sólo se pueden conocer 

presencialmente con cada equipo), así como el manejo de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas –

aun las peligrosas. Y esto sólo se puede aprender de manera presencial ya que, hasta donde 

sabemos, un simulador de esas características debe ser rarísimo y muy caro. 
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Magnitud fundamental
Nombre de 

la magnitud

Símbolo de 

la magnitud

Nombre de 

la unidad

Símbolo de 

la unidad

Longitud

(Cantidad de) 

Espacio

Unidimensional Longitud l, h, r, x metro m

Bidimensional Área A
metro 

cuadrado
m2

Tridimensional Volumen V
metro 

cúbico
m3

Cantidad de materia Masa m kilogramo kg

Cantidad de sustancia
Cantidad de 

sustancia
n mol mol

El Sistema Internacional (de unidades y medidas)
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Resumen 

 

La enseñanza de la Química normalmente se da en un contexto muy pragmático, que puede ser calificado 

como poco preciso y formal. ¿Qué profesional de la Química no se refiere (incorrectamente) a “los gramos, 

los litros y los moles”, más que referirse a “la masa, el volumen y la cantidad de sustancia”? El buen 

establecimiento de los conceptos implica una buena expresión oral y escrita, ya que las expresiones correctas 

provienen de una estructuración más profunda de nuestros conocimientos. También la correcta expresión 

matemática implica una mejor estructuración del conocimiento. Aun los best-sellers de la Química General 

escriben para definir la molaridad: 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
. ¿Por qué no usar la expresión 

algebraica: [𝑋] =
𝑛𝑋

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑛
  donde 𝑛𝑋  representa la cantidad de sustancia del soluto (X) en moles y 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑛  el 

volumen de la disolución en litros? La definición algebraica de la molaridad permite además el tratamiento 

matemático adecuado de su incertidumbre combinada (mediante la ley de propagación de las 

incertidumbres), como medición indirecta (lo que no se puede hacer mediante una incorrecta definición de 

una magnitud fisicoquímica por medio de sus unidades). En este trabajo se presentan varios ejemplos que 

los químicos usamos para enseñar en México –sea en cursos de bachillerato o del primer año de licenciaturas 

de química. Trataré de demostrar que parece que los químicos queremos que los alumnos lleguen a 

resultados numéricos correctos sin importar las unidades, y sin importar la estructuración de conceptos en 

nuestros educandos. Lo que se logra con ello es que los profesionales de la química efectuamos 

mecánicamente los cálculos básicos de la Química, mediante un abuso del factor unitario o de los factores 

de conversión de unidades, sin verificar que el planteamiento del problema y su interpretación se hayan 

establecido correctamente. 

 

Palabras clave: cantidad de sustancia, molaridad, incertidumbre combinada, planteamiento de problemas 

 

Abstract 

 

The teaching of Chemistry usually occurs in a very pragmatic context, which can be described as inequal 

and formal. Which Chemist does not (incorrectly) refer to "the grams, the liters and the moles", without 

referring to "the mass, volume and amount of substance"? The good establishment of concepts implies a 

good oral and written expression, since the correct expressions come from a deeper structuring of our 

knowledge. Correct mathematical expression also implies better structuring of knowledge. Even the best-

sellers of General Chemistry write to define the molarity: 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
. Why not use the 

algebraic expression: [𝑋] =
𝑛𝑋

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑛
 where 𝑛𝑋 represents the amount of substance in the solute (X) in moles 

and 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑛 the volume of the solution in liters? The algebraic definition of molarity also allows the proper 

mathematical treatment of its combined standard uncertainty (through the law of propagation of 

uncertainty), as an indirect measurement (which cannot be done by incorrectly defining a physicochemical 

magnitude through its units). This work presents several examples that chemists use to teach in Mexico –

whether in high school or freshman year of chemistry degrees. I will try to show that it seems that chemists 

want that students reach correct numerical results regardless of units, and regardless of the structuring of 

concepts in their minds. What we achieve by this is that chemistry professionals mechanically perform the 

basic calculations of Chemistry, through an abuse of unitary factor or units conversion factors, without 

verifying that the approach to the problem and its interpretation have been correctly established. 

 

Key words: amount of substance, molarity, combined standard uncertainty, problem statement 
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Introducción 

 

La química es una disciplina que ha sido de enseñanza difícil y poco agradable para muchos 

estudiantes, al grado que se sigue hablando de una quimifobia (Kauffman, 1992) en prácticamente 

todo el mundo. Es por ello que los textos de Química General han tratado de dar enfoques atractivos 

para su enseñanza con buenas fotos de fenómenos muy llamativos, ubicar las aportaciones que 

puede hacer la disciplina en el combate de grandes problemas a nivel mundial para enfatizar su 

importancia en la sociedad actual. 

 

Sin embargo, para los profesionales de la química es muy importante hacer cálculos básicos, pero 

curiosamente la enseñanza de esos llamados “cálculos básicos” no ha tenido un cambio 

significativo en su enseñanza: prácticamente se enseña igual, y en forma mecánica y muy 

pragmática, como se enseñaba desde mediados del siglo XX, o más atrás. 

 

En la terminología utilizada casi en cualquier libro de química general (ver por ejemplo Brown y 

col. 2004; o Chang y Goldsby, 2013), para la enseñanza del primer año de las carreras de química, 

algunos de los cálculos básicos que son del interés del presente artículo, son: 

 

• las conversiones de gramos a mililitros, o viceversa, a través de la densidad 

• las conversiones de gramos a moles, o viceversa, mediante el peso molecular 

• las conversiones de litros a moles, o viceversa, a través de la molaridad 

• las conversiones de molaridad a otras unidades de concentración tales como gramos por 

litro, porcentajes másicos, porcentajes de volumen, porcentajes masa/volumen, partes por 

millón, partes por billón y partes por trillón, entre otras. 

 

Si el lector pone atención en el listado anterior, los libros de texto típicos de química general 

enseñan a realizar esos cálculos como conversión de unidades y adoptan un enfoque muy operativo 

aritméticamente, utilizando profusamente el factor de conversión de unidades o factor unitario 

(Brown y col., 2004). 

 

Por otra parte, estas conversiones se presentan como ejemplos de cálculo, en apartados específicos, 

más que como temas que se desarrollaran lógicamente para formar conceptos en los estudiantes. 

 

Y el nivel más primario en donde hay que generar conceptos que permitan manipular magnitudes 

y unidades es el Sistema Internacional de unidades y magnitudes (SI). 

 

En este trabajo se recuerda la terminología más básica que se define en el SI, que se relaciona 

directamente con los cálculos químicos básicos, así como algunas de las recomendaciones que se 

deben seguir para evitar ambigüedades y confusiones. También se demuestra con un ejemplo de 

cálculo de molaridad de un soluto que los químicos no hacemos buen uso del SI en sus definiciones 

ni seguimos sus recomendaciones. Finalmente, como estos cálculos químicos se relacionan con 

magnitudes que se miden, se recuerda la importancia que tienen formulaciones y planteamientos 
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algebraicos de la resolución de estos problemas para poder estimar las incertidumbres en esas 

mediciones, aunque en la enseñanza tradicional de los cálculos químicos básicos no se presenta 

este tema que es de suma importancia en la ciencia y la tecnología contemporáneas. 

 

El nuevo Sistema Internacional (de unidades y medidas) 

Las siete magnitudes de base o fundamentales y sus unidades en el SI 

En diciembre de 2018 entró en vigor el nuevo Sistema Internacional, que define las siete unidades 

de medida de las correspondientes magnitudes de base o fundamentales a través de siete constantes 

que, por su misma definición actual, no tienen incertidumbre (CEM, 2019a). 

 

En la Figura 1 se muestra la parte baja del cartel que hizo la Oficina Internacional de Pesos y 

Medidas (BIPM, por sus siglas en francés) que da algunas explicaciones que llevaron a la 

redefinición de cuatro de las siete unidades de base o fundamentales del SI.  

 

 
Figura 1. Cartel que da algunas características de las unidades definidas en el SI que entró en 

vigor en diciembre de 2018. (CEM, 2019b.) 

 

Si bien las nuevas definiciones de unidades de base del SI permiten que las siete constantes usadas 

para las definiciones de unidades de base tengan menor incertidumbre, en lo operativo el SI se 
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sigue usando como lo hacía con la versión anterior, como lo señala el recuadro verde en la Figura 

1. 

Para la mayoría de los cálculos químicos básicos, de las siete magnitudes fundamentales del SI 

deben considerarse dos de ellas y una unidad derivada (que se muestran en azul en la Tabla 1). Sin 

embargo, es común que los químicos utilicemos la unidad práctica litro, o alguno de sus 

submúltiplos, para cuantificar el volumen (Gutiérrez-Avella y Guardado-Pérez, 2010). 

 

Tabla 1. Magnitudes y unidades que resultan del mayor interés para los cálculos químicos 

básicos, marcadas en azul. En fondo verde se presentan las magnitudes de base y en fondo gris 

magnitudes derivadas de la longitud. 

Magnitud o propiedad 
Nombre de 

la magnitud 

Símbolo de 

la magnitud 

Nombre de 

la unidad 

Símbolo de 

la unidad 

Longitud 
 

(Cantidad 

 

 de 

 

 Espacio)  

Unidimensional Longitud l, h, r, x metro m 

Bidimensional Área A 
metro 

cuadrado 
m2 

Tridimensional Volumen V 
metro 

cúbico 
m3 

Cantidad de materia Masa m kilogramo kg 

Cantidad de sustancia 
Cantidad de 

sustancia 
n mol mol 

 

Como se puede ver en la Tabla 1, de todas las magnitudes mostradas en ella (y muchas otras), la 

longitud y la cantidad de sustancia no tienen un nombre particular. Y aunque para la longitud eso 

no parece conllevar un problema en su conceptualización, sí parece serlo para la cantidad de 

sustancia. Por otra parte, el símbolo de su unidad de base (mol) es igual al nombre de la misma 

(mol), al menos en español. Ésta puede ser una de las razones por las que la enseñanza de los 

cálculos que involucran cantidades de sustancia siempre se refiere al mol o a los moles. Los 

químicos casi no hablamos de la cantidad de sustancia, nos referimos a esa magnitud como 

“número de moles” –lo que es una mala práctica– y parece que no entendemos que se debe 

distinguir la magnitud de su unidad de medida. Es más, y todavía peor, muchos profesionales de la 

química (químicos, ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, etc.) piensan que la unidad mol 

es una unidad de cantidad de materia, siendo que desde 1971 el SI incorporó la cantidad de 

sustancia como su séptima magnitud de base y al mol como su unidad de medida. 

 

El SI confía en que el cambio en la definición del mol como unidad de medida, deslindándola 

completamente del gramo, como dice el cartel de la Figura 1, dé mayor claridad a la diferencia 
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entre cantidad de materia y cantidad de sustancia: la cantidad de materia cuantifica la materia sin 

importar cómo es que está organizada, pero la cantidad de sustancia cuantifica la materia, tomando 

en cuenta su organización, su estructura. 

 

Magnitudes o propiedades extensivas e intensivas 

Es interesante notar que las tres magnitudes de interés para los cálculos químicos, mostradas en la 

Tabla 1, dependen del tamaño del sistema; por eso, a este tipo de magnitudes se les llama 

propiedades extensivas.  

 

La masa, el volumen y la cantidad de sustancia, por sí mismas, no pueden caracterizar a los 

sistemas, porque son propiedades generales. Sin embargo, el cociente de dos propiedades 

extensivas da lugar a magnitudes que se hacen independientes del tamaño del sistema; a esas 

magnitudes se les llama propiedades intensivas y como no dependen del tamaño del sistema 

pueden caracterizarlos. 

 

En la Tabla 2 se presentan algunas de las propiedades intensivas que se utilizan en los cálculos 

químicos básicos. En el SI los símbolos utilizados para cada una de estas propiedades intensivas 

son diferentes que los símbolos más usados en química y como se definen muchas propiedades 

intensivas que se relacionan con composición química la cantidad de símbolos previstos en el SI 

es tan grande que puede ser abrumadora para la enseñanza en cursos de primer año de carreras de 

química (Gutiérrez-Avella y Guardado-Pérez, 2010). Tal vez por eso es por lo que no hay rigor 

para el uso de los símbolos de masa molar y concentración. 

 

Reglas de escritura y recomendaciones del SI 

En general los químicos no respetamos muchas de las reglas de escritura y recomendaciones del 

SI. A continuación, se comentarán dos de ellas. 

 

En muchos casos los símbolos de muchas propiedades, extensivas o intensivas, no se usan tanto o 

no se usan en forma precisa (siempre igual) porque el cálculo se hace casi siempre en forma 

aritmética, con los factores de conversión. También en muchos casos incluso se omite el uso de las 

unidades en cálculos intermedios, lo que también es una mala práctica, y las unidades se añaden 

hasta el final, lo que puede llevar a errores difíciles de detectar al corregir una tarea o un examen. 

Entonces no se respeta la regla del uso del binomio valor numérico−unidad de medida como 

indisociable en el SI. 

 

La otra regla que se comenta es la que establece que las expresiones no deben ser ambiguas al 

definir un símbolo para una magnitud y para su unidad de medida. 
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Tabla 2. Algunas de las propiedades intensivas utilizadas en cálculos químicos básicos. 

Nombre de la 

magnitud o propiedad 

en el SI 

Nombre de una propiedad 

similar en química 

Definición 

operacional, con 

símbolos 

comunes en 

química 

Unidad usada 

en cálculos 

químicos 

básicos 

Densidad másica Densidad másica 𝑑 =
𝑚𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

g

mL
 

Masa molar  

(de la sustancia X) 

Masa molar 

(de la sustancia X) 
𝑀𝑀𝑋 =

𝑚𝑋

𝑛𝑋
 

g

mol
 

Concentración de masa 
Concentración (m/V) 

(del soluto Y en disolución) 
𝐶𝑌 =

𝑚𝑌

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑛
 

g

L
 

Concentración de 

cantidad de sustancia 

Molaridad  

(del soluto Y en disolución) 
[𝑌] =

𝑛𝑌

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑛
 

mol

L
,
mmol

mL
 o M 

 

Los químicos acostumbramos el usar unidades de composición como porcentajes (%), partes por 

millón (ppm), partes por billón (ppb) y partes por trillón (ppt), formas de expresión que el SI 

recomienda no utilizar. En muchos casos las definiciones de las propiedades asociadas a estas 

unidades consisten en multiplicar una fracción de alguna magnitud por 102, 106, 109 y 1012, 

respectivamente (las dos últimas usando la escala numérica corta, que es la de los países 

anglosajones (Wikipedia, 2021)). Pero ocurre que como los químicos tendemos a confundir 

magnitudes con unidades, no sería raro escribir y leer expresiones como las que se muestran en la 

Tabla 3. 
 

El SI establece que si se tiene que trabajar con magnitudes como las que se muestran en la Tabla 

3 se usen los símbolos %, ppm, ppb, ppt y M como unidades y no como símbolo de las magnitudes. 

Estas malas prácticas seguramente deforman los conceptos que los alumnos deben formar durante 

su aprendizaje. Y lo peor es que los químicos perpetuamos estas grandes ambigüedades. 
 

Ejemplo de un cálculo químico básico: el cálculo de la molaridad de una disolución de sulfato 

de sodio. 

Un ejercicio típico de cálculos químicos básicos 

Se transcribe a continuación el ejemplo del Ejercicio Tipo 4.11 del libro de Brown y col. (2004), 

que en el libro aparece como un recuadro. (Para facilitar las transcripciones literales de ese libro 

las frases y ecuaciones se señalarán en caracteres azules.) Siguiendo el razonamiento mostrado en 

el libro, los autores van a utilizar su ecuación [4.33] en donde han mostrado la ecuación de 

definición de molaridad. Esa ecuación se muestra aquí como Ecuación (1). Se ponen puntos 

suspensivos en los momentos en que se interrumpe el texto original para continuarlo con lo que es 

relevante para el presente artículo. 
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Tabla 3. Ecuaciones y su lectura con unidades o símbolos no recomendados en el SI. 

Ecuación inaceptable 
Lectura 

inaceptable 
Ecuación aceptable Lectura aceptable 

% T = 75.3 % 

porcentaje de 

transmitancia igual 

a 75.3 por ciento 

Porc(T) = 75.3 % 

transmitancia por 

ciento igual a 75.3 

por ciento 

ppm(Fe) = 23.56 ppm 

partes por millón 

de hierro igual a 

23.56 pe-pe-emes 

C(Fe) = 23.56 ppm 

concentración de 

hierro igual a 23.56 

partes por millón 

M = 0.1345 M 

molaridad de la 

disolución igual a 

0.1345 molar 

[X] = 0.1345 M 

molaridad de X en la 

disolución igual a 

0.1345 mol sobre 

litro 

 

Ejercicio Tipo 4.11 propuesto y resuelto como aparece en el libro de Brown y col. (2004) 

La molaridad (símbolo M) expresa la concentración de una disolución como el número de moles 

de soluto que hay en un litro de disolución (disoln): 

 

Molaridad =
moles de soluto

volumen de disoln en litros
 …       (1) 

 

… Ejercicio Tipo 4.11. Calcule la molaridad de una disolución que se preparó disolviendo 23.4 g 

de sulfato de sodio, Na2SO4, en suficiente agua para formar 125 mL de disolución… 

 

… Resolución. El número de moles de Na2SO4 se obtiene de su masa molar. 

 

Moles de Na2SO4 = (23.4 g Na2SO4) (
1 mol Na2SO4

142 g Na2SO4
) = 0.165 mol Na2SO4  (2) 

 

Convertimos el volumen de la disolución a litros: 

 

Litros disoln = (125 mL) (
1 L

1000 mL
) = 0.125 L    (3) 

 

Por lo tanto, la molaridad es 

 

Molaridad =  
0.165 mol Na2SO4

0.125 L disoln
= 1.32

mol Na2SO4

L disoln
= 1.32 𝑀         (4) 
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Crítica a la resolución del Ejercicio Tipo 4.11 dada en el libro de Brown y col. (2004) 

Al presentar la ecuación de definición de la molaridad los autores enfatizan “símbolo M”, dando a 

entender que es el símbolo que se usará para la magnitud. Y aunque nunca lo usan en el 

procedimiento de resolución, luego usan el mismo símbolo (M en caracteres itálicos) para la unidad 

y la molaridad, llevando a la confusión que se discutió previamente en la Tabla 3. 

 

En el caso de la Ecuación (1) sí se usa el nombre de la magnitud para la molaridad y el volumen, 

no así para la cantidad de sustancia, sino el nombre de la unidad de medición pluralizado (¿por qué 

tratar diferente a la cantidad de sustancia y al volumen?). 

 

Salta a la vista en las Ecuaciones (1) a (4) que no se utilizan símbolos de las magnitudes, sino sus 

nombres. Luego, en las Ecuaciones (2) y (3) en el miembro izquierdo ya se usa el nombre de la 

unidad pluralizado, tanto para el volumen como para la cantidad de sustancia. Esto es, el alumno 

aprende que es indistinto usar el nombre de la unidad y el nombre de la magnitud, creándose la 

confusión conceptual que se señalaba en el apartado anterior.  

 

Finalmente, en la Ecuación (4) se sustituye el cociente de unidades por el símbolo M –como es 

costumbre para el símbolo de las unidades de molaridad– pero en caracteres itálicos. El SI usa 

símbolos en caracteres itálicos para las magnitudes o propiedades, no para las unidades. Y advierte 

de no usar el mismo símbolo para magnitud y unidad de esa magnitud. 

 

Un detalle fino en el uso de factores de conversión es el que se observa en la Ecuación (2), 

comparada con la Ecuación (3). En la Ecuación (3) el factor de conversión es también un factor 

unitario, porque en el numerador y en el denominador del factor de conversión se encuentra la 

misma magnitud en unidades diferentes. En cambio, en la Ecuación (2) se está utilizando una 

propiedad intensiva como factor de conversión de unidades, porque en el numerador y en el 

denominador aparecen magnitudes diferentes, pero necesariamente relacionadas en forma 

directamente proporcional. 

 

Resolución algebraica del Ejercicio Tipo 4.11 del libro de Brown y col. (2004) 

Para resolver algebraicamente el problema planteado se deben combinar dos ecuaciones: la de 

definición de la masa molar del sulfato de sodio y la de definición de la concentración de cantidad 

de sustancia para esa sustancia en una disolución. La terminología que se utilizará es la que se 

encuentra en la Tabla 2. Estas definiciones se encuentran en las Ecuaciones (5) y (6). 

 

𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4
=

𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

𝑛𝑁𝑎2𝑆𝑂4

                                                         (5) 

 

[𝑁𝑎2𝑆𝑂4] =
𝑛𝑁𝑎2𝑆𝑂4

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛
                                                          (6) 
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Despejando la cantidad de sustancia del sulfato de sodio de la Ecuación (5) y sustituyéndola en la 

Ecuación (6) se obtiene la Ecuación (7). 

 

[𝑁𝑎2𝑆𝑂4] =
𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

                                                (7) 

 

De acuerdo con los datos del problema se tendría que hacer la conversión del volumen para 

expresarlo en litros (o, en forma equivalente, de la cantidad de sustancia para expresarla en 

milimoles). Dado que ya se tienen todas las magnitudes con las unidades correctas del enunciado 

del problema y en las Ecuaciones (2) y (3), se sustituyen las magnitudes en la Ecuación (7), como 

se muestra en la Ecuación (8). 

 

[𝑁𝑎2𝑆𝑂4] =
(23.4 g Na2SO4)

(0.125 L disoln)(142 
g Na2SO4

mol Na2SO4
)

=  1.3183. . .
mol Na2SO4

L disoln
≈ 1.32 

mol

L
= 1.32 M  (8) 

 

Determinación de la desviación estándar de la molaridad del sulfato de sodio en el Ejercicio Tipo 

4.11 del libro de Brown y col. (2004) 

Las magnitudes que se utilizan en la química generalmente son experimentales, por lo que 

prácticamente siempre tendrán incertidumbres por las mediciones realizadas. 

 

Siempre la medición de una cantidad de sustancia es indirecta y –por ende– la medición de la 

molaridad también. Para determinar la incertidumbre o la desviación estándar (combinada, 𝑠𝑐
 (𝑓)) 

de una medición indirecta, f, que depende de N mediciones directas (xi) cuyas desviaciones estándar 

(s(xi)) se conocen, hay que usar la ley de propagación de varianzas (NIST, 1994), que se muestra 

en la Ecuación (9). 

 

𝑠𝑐
2(𝑓) = ∑ (

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
)

2

𝑠2(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

+ 2 ∑ ∑  
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖 

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑗
𝑠(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)

𝑁

𝑗=𝑖−1

𝑁−1

𝑖=1

                              (9) 

 
y si las N mediciones directas son independientes entre sí, todos los términos de covarianza 
en la Ecuación (9), s(xi, xj) son iguales a cero, y entonces se anula la doble suma en la misma 

ecuación. La varianza combinada queda como se muestra en la Ecuación (10). 
 

𝑠𝑐
2(𝑓) = ∑ (

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
)

2

𝑠2(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

                                                    (10) 

 

De manera que, para determinar las incertidumbres de mediciones indirectas es necesario conocer 

una expresión algebraica, de preferencia explícita, de esa magnitud con respecto a las magnitudes 

que sí se pueden medir directamente. 
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Entonces, para poder determinar la desviación estándar de una molaridad que puede determinarse 

por una expresión como la de la Ecuación (7) hay que conocer las desviaciones estándar de la masa 

pesada del soluto, la de su masa molar y la del volumen de la disolución.  

Por la forma de dar el valor de la masa del sulfato de sodio, a la décima de gramo, se puede pensar 

que la desviación estándar de la masa pesada del Na2SO4 es del orden de 0.1 g. La desviación 

estándar del volumen de la disolución, medida a la unidad del mililitro, debe ser del orden de 1 

mL. Y aunque todavía muchos químicos consideran que las masas molares son propiedades sin 

incertidumbre, esto no es así. 

Si se usan masas molares redondeadas a la unidad de gmol-1 es prácticamente aceptar que su 

desviación estándar es del orden de 1 gmol-1. 

Es mejor idea determinar la masa molar de los compuestos a través de la tabla periódica 

recomendada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en 

inglés) para los pesos atómicos relativos de los elementos (IUPAC, 2018). 

Así, la masa molar del sulfato de sodio se determina con la ayuda de la Ecuación (11). 

𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4
= 2𝑀𝑀𝑁𝑎 + 𝑀𝑀𝑆 + 4𝑀𝑀𝑂 = 2(22.990 g/mol) + (32.06 g/mol) + 4(15.999 g/mol) =

=  142.036 𝑔/𝑚𝑜𝑙  (11) 

Tomando las desviaciones estándar recomendadas de la tabla periódica de la IUPAC (2018) y 

aplicando la Ecuación (10) en la Ecuación (11), se puede ver que las derivadas parciales de la 

masa molar de un compuesto con respecto a cada elemento que lo constituye son iguales al 

coeficiente estequiométrico correspondiente del elemento en el compuesto. Así la varianza 

combinada determinada para el sulfato de sodio es la que se muestra en la Ecuación (12). 

𝑠𝑐
2(𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

) = [2𝑠(𝑀𝑀𝑁𝑎)]2 + [1𝑠(𝑀𝑀𝑆)]2 + [4𝑠(𝑀𝑀𝑂)]2 =

 = [2(0.001 g/mol)]2 + [1(0.0085 g/mol)]2 + [4(0.0005 g/mol)]2 =  
 = 4[(0.001 g/mol)]2 + 1[(0.0085 g/mol)]2 + 16[(0.0005 g/mol)]2 = 
 = (8.025 × 10−5)(g/mol)2        (12) 

Y, por lo tanto, la desviación estándar combinada de la masa molar del sulfato de sodio queda 

entonces como se muestra en la Ecuación (13) 

𝑠𝑐(𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4
) = √(8.025 × 10−5)g/mol ≈ 0.0089g/mol  (13) 

Ahora bien, para obtener la desviación estándar de la molaridad de la disolución que se dice cómo 

se prepara en el Ejercicio Tipo 4.11 del libro de Brown y col. (2004), se debe comenzar por aplicar 

la Ecuación (10) a la Ecuación (7), con lo que queda la Ecuación (14). 
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𝑠𝑐
2([𝑁𝑎2𝑆𝑂4]) = (

𝜕[𝑁𝑎2𝑆𝑂4]

𝜕𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

2

𝑠2(𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4
) + (

𝜕[𝑁𝑎2𝑆𝑂4]

𝜕𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛

)

2

𝑠2(𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛) + (
𝜕[𝑁𝑎2𝑆𝑂4]

𝜕𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

2

𝑠2(𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4
)    (14) 

 

Desarrollando las derivadas parciales de la Ecuación (14) se tiene el conjunto de Ecuaciones (15). 

 
𝜕[𝑁𝑎2𝑆𝑂4]

𝜕𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

=
1

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

;  
𝜕[𝑁𝑎2𝑆𝑂4]

𝜕𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛

=
−𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

[𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛]2𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

 ;  
𝜕[𝑁𝑎2𝑆𝑂4]

𝜕𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

=
−𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛[𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4
]

2           (15)  

 

Sustituyendo el conjunto de Ecuaciones (15) en la Ecuación (14) se llega a la Ecuación (16) 

 

𝑠𝑐
2([𝑁𝑎2𝑆𝑂4]) = [

𝑠(𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4
)

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

]

2

+ [
−𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

𝑠(𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛)

[𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛]2𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

]

2

+ [
−𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

𝑠(𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4
)

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛[𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4
]

2 ]

2

                     (16) 

 

Multiplicando y dividiendo el primer sumando del miembro derecho en la Ecuación (16) por la 

masa del sulfato de sodio, y factorizando en ese miembro derecho la molaridad de la disolución de 

sulfato de sodio elevada al cuadrado, se obtiene la Ecuación (17). 

 

𝑠𝑐
2([𝑁𝑎2𝑆𝑂4]) = [𝑁𝑎2𝑆𝑂4]2 {[

𝑠(𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4
)

𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

]

2

+ [
𝑠(𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛)

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛
]

2

+ [
𝑠(𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

]

2

}         (17) 

 

Si se divide la Ecuación (17) entre la molaridad de la disolución de sulfato de sodio al cuadrado 

se llega a la expresión que se muestra en la Ecuación (18), que aparece en diferentes libros, como 

el de Miller & Miller (2012); sólo que en esas referencias no se deduce la expresión algebraica, 

como se ha hecho en el presente trabajo. En esas referencias sólo se presenta el resultado. 

 

(
𝑠([𝑁𝑎2𝑆𝑂4])

[𝑁𝑎2𝑆𝑂4]
)

2

= (
𝑠(𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

2

+ (
𝑠(𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛)

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛
)

2

+ (
𝑠(𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

2

         (18) 

 

La Ecuación (18) es más fácil de recordar si se dice que para una propiedad medida indirectamente 

como el producto o cociente de propiedades elevadas a la primera potencia, que se miden en forma 

directa, su desviación estándar relativa al cuadrado es igual a la suma de las desviaciones estándar 

relativas de las mediciones directas, elevadas al cuadrado. 

 

Ahora bien, despejando la desviación estándar de la molaridad del sulfato de sodio a partir de la 

Ecuación (17) se llega a la Ecuación (19). 
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𝑠([𝑁𝑎2𝑆𝑂4]) = [𝑁𝑎2𝑆𝑂4]√(
𝑠(𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

𝑚𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

2

+ (
𝑠(𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛)

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑛
)

2

+ (
𝑠(𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

𝑀𝑀𝑁𝑎2𝑆𝑂4

)

2

= 

             ≈ 1.3183 M√(
0.1 g

23.4 g
)

2

+ (
1 mL

125 mL
)

2

+ (
0.0089 g/mol

142.036 g/mol
)

2

= 

                         ≈ 1.3183 M√(0.0047)2 + (0.0080)2 + (0.000063)2 ≈ 0.0122 M           (19) 
 

Con el resultado que se muestra en las Ecuaciones (8) y (19) se va a presentar el resultado 

considerando el redondeo con los convenios utilizados actualmente (Taylor y col., 1994). Esto 

implica redondear primero la incertidumbre –considerando el primer dígito diferente de cero de 

izquierda a derecha y el que le sigue redondeado– y redondear entonces el valor promedio o central 

de la medición hasta la misma cifra decimal al que se redondeó la incertidumbre. Entonces, el 

resultado de molaridad de la disolución preparada de sulfato de sodio es el que se muestra en la 

Ecuación (20). 
 

[𝑁𝑎2𝑆𝑂4] = (1.318  0.012) M .      (20) 
 

Conclusiones 
 

En este trabajo se ha recordado la terminología que el SI utiliza, relacionada con los cálculos 

químicos básicos que debemos dominar todos los profesionales de la Química. Inexplicablemente 

los químicos usamos poco la terminología de cantidad de sustancia para la más importante (para 

nosotros) de las siete magnitudes de base o fundamentales de ese sistema de unidades y medidas. 
 

A pesar de la gran cantidad de inconsistencias mostradas en la resolución de un ejemplo típico del 

cálculo de la molaridad en la preparación de disoluciones por pesada directa, tanto el libro de 

Brown y col. (2004) como el desarrollado algebraicamente en este trabajo, los químicos usamos 

etiquetas que no forman parte del SI (esto es; Vdisoln, mNa2SO4, etc.), pero sin el uso de esas etiquetas 

el cálculo sería más confuso. Ésta sí es una estrategia didáctica que debe reforzarse y seguirse 

usando. 
 

Sin embargo, los químicos deberíamos esforzarnos más por enseñar a los jóvenes estudiantes de 

bachillerato y de licenciaturas de la química la terminología correcta del SI, porque el llamar a las 

cosas correctamente por su nombre forma una estructura mental adecuada para los conceptos más 

fundamentales de la química. En caso contrario, la formación de los conceptos es muy difícil, y 

probablemente imposible. Es por ello por lo que todos los químicos deberíamos insistir en que la 

magnitud y su unidad de medida son dos cosas diferentes y que deben ser referidas en forma clara 

y no controversial. Los docentes deberíamos ocuparnos no sólo porque los estudiantes de química 

“hagan bien los cálculos”, sino por ayudarlos a formar los conceptos, las estructuras mentales que 

les permitirán construir conocimientos y habilidades para plantear y resolver problemas. 
 

También los químicos deberíamos ocuparnos en hacer formulaciones algebraicas para plantear los 

cálculos básicos de la química. Por un lado, las relaciones funcionales entre magnitudes llevan a 
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una comprensión más profunda en la descripción de los fenómenos y da un lenguaje natural para 

los modelos matemáticos que los químicos también debemos dominar. Esto permitirá plantear a 

los jóvenes químicos problemas más complicados conforme avancen en el desarrollo del 

conocimiento dentro de la profesión. Por otro lado, el tratamiento de las incertidumbres de 

mediciones indirectas requiere de la formulación algebraica, porque los cálculos basados en los 

factores de conversión no permiten dar respuesta directa al cálculo de esas incertidumbres. 
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Resumen 
 

La degradación del suelo es un problema nacional, SEMARNAT menciona que el 45.2% de la 

superficie del país presenta degradación inducida por el hombre. El nivel de degradación predominante 

va de ligero a moderado, mientras que los procesos más importantes de degradación son la química 

(principalmente por la pérdida de fertilidad), la erosión hídrica y la erosión eólica. Estos tres procesos 

son responsables del 87% de los suelos degradados en el país, es por eso el interés de los estudios de 

caracterización, por lo que el objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad de fertilidad del 

suelo de un predio en Jalapa Tabasco, para conocer la factibilidad de siembra y cultivo de tabaco, 

tomando como referencia la NOM-021-SEMARNAT-2000. Se realizó un muestreo y perfil de suelo 

en forma zig-zag para obtener muestras del suelo del sitio, una vez obtenidas las muestras fueron 

llevadas al laboratorio de suelos,  para someterlas a los procesos de análisis correspondientes, los 

resultados indicaron que el suelo presentaba un pH óptimo en  buenas condiciones aunado a las 

precipitaciones de la región  favorables para el cultivo, a diferencia de ello los otros parámetros de 

fertilidad como; el contenido de MO (materia orgánica) fue de 1.23% y CIC (capacidad de intercambio 

catiónico) de 14 Cmol·Kg-1, los resultados  indican que las condiciones de fertilidad se  encuentran en 

niveles muy bajos, según los requerimientos edáficos para el cultivo de tabaco, por ello  el suelo de 

esta zona cuenta con poca factibilidad y no es un suelo ideal para sembrar. Para un aprovechamiento 

del suelo se realizaron recomendaciones de cultivos que según las condiciones de fertilidad del suelo 

y estudios realizados en la región son aptos y rentables para realizar. 

 

Palabras clave: fertilidad, suelo, cultivo, tabaco 

 

Abstract 

 

Soil degradation is a national problem, SEMARNAT mentions that 45.2% of the country's surface 

presents human-induced degradation. The predominant level of degradation ranges from light to 

moderate, while the most important degradation processes are chemical (mainly due to the loss of 

fertility), water erosion and wind erosion. These three processes are responsible for 87% of the 

degraded soils in the country, that is why the characterization studies are of interest, so the objective 

of this study was to evaluate the fertility capacity of the soil of a farm in Jalapa Tabasco, to know the 

feasibility of sowing and cultivating tobacco, taking as reference NOM-021-SEMARNAT-2000. A 

sampling and soil profile was carried out in a zig-zag manner to obtain soil samples from the site, once 

the samples were obtained they were taken to the soil laboratory, to be subjected to the corresponding 

analysis processes, the results indicated that the soil presented a Optimal pH in good conditions coupled 

with rainfall in the region favorable for cultivation, unlike other fertility parameters such as; the OM 

(organic material)content was 1.23% and CEC (cation exchange capacity) of 14 Cmol · Kg-1, the 

results indicate that the fertility conditions are at very low levels, according to the edaphic requirements 

for tobacco cultivation, therefore the soil in this area it has little feasibility and is not an ideal soil for 

sowing. For a use of the soil, recommendations of crops were made that according to the fertility 

conditions of the soil and studies carried out in the region are suitable and profitable to carry out. 

 

Key words: fertility, soil, cultivation, tobacco 
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Introducción 

 

El suelo es considerado un elemento esencial para los ecosistemas, los cuales se ven afectados por 

factores sociales, económicos y naturales; la importancia de conservar el estado natural de los 

suelos es porque la biota que se desarrolla en él, favorece el crecimiento de las plantas y a la vez 

estas contribuyen en la captura de carbono y sirven como alimentos para otras especies (Gardi y 

col., 2014). En medida que se afecta el suelo, paralelamente también se perturban los mecanismos 

físicos, químicos y biológicos, tales como la cantidad de materia orgánica, así como la 

transferencia de aire y agua (FAO, 2015). 

 

Por ejemplo en un estudio realizado se comprobó que la variación de la fertilidad del suelo, se ve 

afectada principalmente por los niveles de variación del clima de la región, este depende de su 

relieve, también de algunos indicadores físicos y químicos como densidad aparente, porosidad 

total, capacidad de retención; también indica que el alto contenido de MO en estos suelos 

favorecen a una adecuada fertilidad física caracterizada por valores bajos de densidad aparente, 

alta capacidad de infiltración y captación de agua, de lo contrario, cuando se presenta un bajo 

contenido de nutrientes esto implica la aplicación de enmiendas y nutrientes para satisfacer la 

demanda de los cultivos (Bravo y col., 2017). 

 

Es importante señalar que, aunque acuñamos el concepto generalizado de suelo como la pequeña 

superficie que cubre el planeta, lo cierto es que estos varían su composición según las condiciones 

geológicas y ambientales de un sitio, inclusive las alteraciones hídricas y antropogénicas resultan 

en otras subunidades; por estas razones, resulta importante definir el tipo de suelo y sus 

condiciones de fertilidad, en México la NOM-021-SEMARNAT-2000, publicada en el libro 

oficial de la federación; es quien especifica los métodos para determinar ambos componentes 

(DOF, 2000).  En este país, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

reporta al menos 25 de las 30 unidades reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la World soil information (ISRIC), cuyo uso varía 

según la entidad; de manera general, los leptosoles, regosoles y calcisoles son los suelos de más 

amplia distribución nacional, cubriendo cerca del el 60.7% de la superficie del país, no obstante, 

existen los fluvisoles y vertisoles que ocupan el 18% y que son mayormente explotados debido a 

su alta fertilidad (SEMARNAT,2004). 

 

En Tabasco, los suelos aluviales (Fluvisol, Gleysol y Vertisol) ocupan el 80% de la superficie que 

están destinados a usos industriales, agrícolas y ganaderos, el resto se distribuye en zonas no menos 

importantes como humedales y terrazas, los primeros destinados a la conservación y los segundo 

al desarrollo agrícola ganadero, todas estas actividades son por temporal, extensivas e intensivas, 

prevaleciendo los cultivos predominantes de maíz, frijol, arroz, cacao, coco, plátano y caña de 

azúcar, así como el ganado vacuno el cual se exporta hacia el norte del país o se aprovechan los 

lácteos para consumo local (Palma y col., 2007). 
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Según el cuaderno estadístico municipal de Jalapa, uno de los principales retos del estado del es 

abatir la pobreza que enfrentan algunos municipios en estos sitios, el uso de suelo corresponde al 

84 % con uso de pastizal, el 14%  de conservación con popal-tular y selva y el resto de su extensión 

está destinada a la agricultura, dentro de la que predomina la siembra de plátano y cacao; no 

obstante, debido a la grandes inundaciones que atraviesa el estado y los costos de inversión para 

la ganancia de peso y conservación de la salud animal, la ganadería ha ido perdiendo terreno ante 

la agricultura, a la que habría que sumarle que en los últimos años los apoyos para el sector han 

estado destinado a las actividades de aprovechamiento forestal y agronómico (INEGI, 1996). 

 

Por estas razones, en este documento se presenta la evaluación de la capacidad de fertilidad del 

suelo de un predio en Jalapa Tabasco según la NOM-021-SEMARNAT-2000 cuya finalidad es la 

siembra y desarrollo de tabaco. 

 

Materiales y Métodos 

 

El predio se encuentra ubicado en el municipio de Jalapa Tabasco, en las coordenadas 

17°39´28.44´´N, 92°48´47.1´´ O, para la selección de ubicación del perfil de suelo se realizó un 

diseño en forma Zig-zag (Figura 1) asignando el punto de perfil de suelo en una zona 

representativa del terreno, tomando como referencia las especificaciones establecidas en la NOM-

021-SEMARNAT-2000, así mismo la identificación de tipo de suelo se llevó a cabo con base en 

la guía para la descripción de la FAO (FAO, 2009; DOF, 2000). Se tomaron las muestras con la 

ayuda de un cava hoyos en el cual la profundidad se establecía de acuerdo a la ubicación del manto 

freático. Las ubicaciones de los puntos de muestreo fueron; UTM 15Q, punto 1 (P1, 0519858, 

1952310), punto 2 (P2, 0519807,1952281). Punto 3 (P2, 0519838,1952333), y punto 4 (P4, 

0519790, 1952342). Estas muestras fueron homogenizadas y se construyó una muestra compuesta, 

de la que se describieron sus condiciones en campo y de fertilidad. 

 

Para la recolección de las muestras se utilizaron bolsas de polietileno, de capacidad de 2 Kg, 

previamente etiquetadas para la identificación de las muestras. Se tomaron como referencia 2 

muestras en cada punto de muestreo con capacidad de 2 kg para el análisis en el laboratorio, se 

colectaron 15 muestras de suelo en total, se hicieron anotaciones y se rellenaron datos de etiqueta 

para su identificación, posteriormente fueron llevadas al Laboratorio de Suelos de la DACBiol y 

DACB para la realización de la parte de análisis del proyecto. Es importante señalar que durante 

el traslado de las muestras del sitio de estudio fue necesario aislar las muestras, para evitar el efecto 

de factores adversos como la humedad, luz y calor que pudiesen cambiar su naturaleza. 

 

Al llegar las muestras al laboratorio, fueron registradas con la identificación de campo y lista de 

determinaciones requeridas, incluyendo los métodos, también se anotaron los datos de las muestras 

en la bitácora, con las especificaciones de procedencia de muestreo, fecha y número de muestras. 

Posteriormente, se realizó un secado a 60 °C en charolas de aluminio en una estufa de secado 

durante 48 horas, con circulación y renovación de aire modelo 221L. Una vez secas, se llevó a cabo 

la trituración y molienda, pero antes de realizarla, fue necesario retirar rocas y material orgánico 
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visible, ya con la ayuda de un molino manual se procedió a  la molienda y tamizado de las muestras 

(Figura 2). 

 

Como se mencionó los parámetros de fertilidad se realizaron según la NOM-021-SEMARNAT-

2000 (DOF,2000), estos se resumen en la Tabla 1. 

 

 
Figura 1. Área de estudio y diseño de perfil y muestreo de suelo. 
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Resultados 

Identificación del tipo de suelo 

En la tabla 2 se muestra la descripción del perfil realizado en el sitio, se presentan las anotaciones 

realizadas en cada uno de los horizontes (Ho) para este caso la profundidad fue de 90 cm donde 

estuvo localizado el manto freático.  

Figura 2. Tratamiento de suelos. 

Tabla 1. Determinaciones analíticas realizadas 
Parámetro pH Conductividad 

eléctrica 

Capacidad de 

campo 

Textura Densidad 

aparente 

Densidad 

Real 

Nomenclatur

a y unidades 

pH CE (dS/m) CC (%) Textura 

(%) 

DA 

(g/cm3) 

DR 

Método de 

referencia 

Método 

As-02 

Método 

As-18 

Columna de 

Colman 

Buyucus Método 

As-03 

Picnómetro 

Método 

As-04 

Parámetro Materia 

Orgánica 

Nitrógeno total Capacidad de 

intercambio 

catiónico 

Fósforo Potasio Porosidad 

Nomenclatur

a y unidades 

MO (%) Nt (%) CIC 

Cmol (+) Kg -1
P (%) K (%) %PO 

Método de 

referencia 

Método 

Walkley y 

Black 

Método As-25 Método 

As-12 

Método 

As-10 

(Olsen) 

Método 

As-12 

(González y 

col., 2011). 
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Las propiedades y características mostradas son similares al de un luvisol-gléyco, ya que presentan 

propiedades gléyicas dentro de los 100 cm de profundidad (arcillas y color pardo obscuros, olivo 

y gris en sus horizontes), un principal indicador de estos suelos son los problemas de anegamiento, 

aunque un día anterior del muestreo llovió, el manto freático estaba elevado (90 cm), indicador 

importante para el enraizamiento y las reservas de agua para la planta (Palma y col.,2017). Otro 

indicador son los tonos grisáceos en el primer metro de profundidad, en este suelo, están presentes 

en el tercer horizonte que se les denomina como suelo de "sabana baja" (Salgado y col., 2017) 

 

 

Tabla 2. Descripción de los horizontes del perfil de suelo 

IMAGEN Ho. Prof. DESCRIPCIÓN 

 

1 (0-20 cm) Lombrices y escarabajos (huevos), raíces 

medianas y abundantes, así como delgadas y 

escasas, base del suelo color pardo oscuro 

(7.5 YR 6/4). Textura arcillosa al tacto, sin 

reacción con ácido acético y reacción media 

a alta con peróxido. Humedad alta. Silicatos 

al contraste con la luz. 

2 (20-50 

cm) 

Transición media a la siguiente fase, 

presencia de lombrices, carbono mineral 

relacionado con roza-quema, raíces delgadas 

y escasa, presencia de grietas verticales 

delgadas, base del suelo color pardo claro 

(7.5 YR 5/3) con moteas de color naranja-

grisáceas (7.5 YR 6/8) contextura arcillo-

limosa al tacto, agregados de carbonatos 

(caliza) con reacción baja con ácido acético 

y, media con peróxido. Humedad alta, 

presencia de silicatos al contraste con la luz. 

3 (50-90 

cm) 

Transición tenue a la siguiente fase, sin 

presencia de biota, raíces escasas y delgadas, 

presencia de silicatos de arena aluvial, color 

de base de suelo pardo-olivo (7.5 YR 7/4) 

con moteas de color amarillo-parduzco (7.5 

YR 6/6). Reacción media con ácido acético 

y baja con peróxidos. Humedad alta. 

 

 

Por otro lado, en la Tabla 3 se muestran las descripciones y los resultados de los análisis realizados 

a estos. 
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Tabla 3. Descripción física de los puntos de muestreo 

PUNTO 

DE 

MUESTREO 

DESCRIPCIÓN FISICA 

P1 Lombrices, color de base del suelo pardo oscuro con moteas naranjas, 

textura arcillosa al tacto, alta humedad y profundidad de 51 cm hasta manto 

freático 

P2 Lombrices y escarabajos, color de base del suelo pardo con moteas 

naranjas y amarillas obscuras, textura arcillosa al tacto, alta humedad y 

profundidad de 53 cm hasta manto freático 

P3 Sin biota, color de base del suelo pardo oscuro a claro con moteas naranjas, 

textura arcilloso-limosa al tacto, alta humedad y profundidad de 50 cm 

hasta manto freático 

P4 Lombrices, color de base del suelo pardo oscuro-olivo con moteas 

naranjas, textura arcillosa al tacto, alta humedad y profundidad de 57 cm 

hasta manto freático. 

 

En la Tabla 4, se presentan los resultados de las determinaciones analíticas a las muestras de suelo, 

de acuerdo a lo indicado en la NOM de referencia. 

 

Tabla 4. Parámetros de caracterización de suelo de las determinaciones analíticas 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede deducir que el pH del suelo varía de 5.5 a 6, la 

materia orgánica y los nutrimentos son de moderados a pobres, debido a que son suelos con 

presencia de hierro y aluminio, el fósforo asimilable es muy pobre, y de acuerdo a los datos 

obtenidos de textura donde; (%A) es el porcentaje de arena, (%R) corresponde al porcentaje de 

arcilla presente y (%L) representa la cantidad de limo contenida en el suelo, de ésta manera se 

PERFIL DE SUELO 
Ho pH CE CC Textura DA DR %P %MO CIC 

 %A %R %L 
1 6.0 0.11 40 45 35 20 1.10 2.1 47 2 10 

2 5.8 0.12 39 44 44 12 1.12 2.0 44 0.7 22 

3 5.6 0.10 39 47 43 10 1.15 1.9 39 0.1 32 

PUNTOS DE MUESTREO 

Punto pH CE %CC Textura DA DR %P %MO CIC Nt P K 

%A %R %L 

P1 5.5 0.12 35 44 40 16 1.22 2.10 42 1.2 12 0.11 5.2 0.41 

P2 5.6 0.11 37 44 39 17 1.23 2.11 42 1.2 13 0.12 5.0 0.7 

P3 5.8 0.11 36 43 41 16 1.19 2.12 44 1.1 16 0.10 4.7 0.6 

P4 6.0 0.12 34 44 40 16 1.25 2.13 42 1.4 15 0.09 6.0 0.45 
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puede decir que el suelo es de tipo arcillo-arenoso, coincidiendo así con los datos obtenidos de 

SEDESOL, 2014; el cual indica que el tipo de suelo registrado en esta zona es de tipo gleysol que 

son de texturas arcillosas o francas, éste tipo de suelo se clasifican por su capacidad de uso y se 

caracterizan por problemas de anegamiento, manto freático elevado y baja fertilidad. Se tienen 

también clasificados como suelos vertisoles, que son generalmente texturas arcillosas o francas, 

que presentan problemas de agrietamientos en la época de secas y tienen problemas de drenaje 

(López y col., 2017). 

 

Discusión 

 

Los requerimientos de fertilidad del suelo son la base fundamental para el crecimiento y desarrollo 

de plantas en los cultivos, el desarrollo óptimo de los cultivos depende también de los 

requerimientos nutritivos que la planta necesite. En su caso para el cultivo de tabaco, el suelo 

óptimo de su crecimiento es que sea un suelo bien drenado, con mucha porosidad,  

 requiere de un pH que oscile entre; 5.8 y 6.2 neutro a ligeramente ácido, debe poseer un contenido 

de materia orgánica de entre 1.8 y 2.2 % así mismo, requiere que la región disponga  

 de una temperatura promedio de entre 18-28°C, con precipitaciones que van desde los 500 hasta 

los 1000 mm de lluvia al año, así lo reporta el manual de gestión de buenas prácticas para el cultivo 

de tabaco (MAPA, 2007). 

 

La planta de tabaco es tolerante a la sequía; sin embargo, para lograr calidad en las hojas del tabaco, 

el riego es sumamente importante para el desarrollo de raíces, en general, el cultivo exige suelos 

con buenas propiedades físicas, adecuado balance entre aire y agua, y sobre todo con buen drenaje 

interno, ya que es muy susceptible a la falta de oxígeno en la zona de raíces (SQM, 2018). Diversos 

estudios han demostrado que el suelo más apto para la siembra y cultivo de tabaco debe ser un 

suelo poroso, que permita el drenaje del agua, por ejemplo, González en un trabajo realizado en 

1998, indica que los mejores suelos para cosecharlo son los de textura franco arenosa, y de acuerdo 

con los resultados obtenidos en los análisis se pueden observar que el suelo que se presenta en este 

estudio posee en parte textura porosa, pero con contenido de arcilla, lo que lo hace poco factible y 

rentable. Además, otros reportes mencionan que, la mayor productividad por área se observa en 

un suelo labrado, y que el tamaño de la planta es directamente proporcional con el contenido de 

nutrientes del suelo (Reichert y col., 2019).  

 

En relación con los otros parámetros medidos como el pH del suelo y las constantes lluvias en la 

región, hacen posible la siembra de tabaco en el sitio, pero en cuestión de las variantes de fertilidad, 

en todos los casos como; el contenido de MO, CE, %CC, DA, DR, %P, CIC, P y K, se encuentran 

en niveles muy bajos (Tabla 5), sabiendo que dentro de los nutrientes del suelo, el N, el P y el K, 

son parte fundamental en el desarrollo de la planta, lo que nos permite poder darnos cuenta de la 

poca factibilidad al sembrar este tipo de cultivo en el sitio. 

 

De llevarse a cabo la siembra de tabaco en el sitio, deben tenerse en cuenta la implementación de 

modificaciones y aplicadores de mejoramiento de éste, desde la siembra hasta el último periodo 
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vegetativo de la planta, favoreciendo el desarrollo y producción de la hoja de tabaco (Chiriguay, 

2020). El uso de cultivos alternados es una buena opción para el aprovechamiento de los nutrientes 

sin llegar al grado de explotar el sitio. 

 

La introducción de tecnologías sostenibles como el uso de biopreparados, biofertilizantes, abonos 

orgánicos, labranza mínima, entre otras, harían del suelo una mejor base para su aprovechamiento 

y para el desarrollo óptimo de la planta de tabaco (Cabrera y col., 2007).  

 

Tabla 5. Requerimientos de fertilidad del suelo para sembrar tabaco 

PARÁMETRO NOM-021-SEMARNAT-2000 SUELO SITIO TABACO 

Textura ------ Arcillo-arenoso Arenoso 

pH ----- 5.8 5.8-6.2 

CE < 1 efectos despreciables de 

salinidad 

0.11 ----- 

CC % 39.33 ----- 

DA 1.0 - 1.19 (arcilloso) 1.1233 Arenoso 

DR ----- 2.000  

%Po % 43.33 Alta 

MO 0.6 - 1.5 (bajo) 0.93 1.8-2.2 % 

CIC 5 - 15 Cmol·Kg-1 (baja) 21.33 Cmol·Kg-1 Alta 

N 0.10 - 0.15 % (medio) 0.11 % 2.0 – 2.75 % 

P < 5.5 Cmol·Kg-1 (Bajo) 5.22 Cmol·Kg-1 0.15 – 0.25 

% 

K 0.3-0.6 Cmol·Kg-1 (media) 0.54 Cmol·Kg-1 1.8 – 2.0 % 

 

Del mismo modo, deben de crearse estrategias para mejorar los nutrientes del suelo, tomando en 

cuenta el costo beneficio que podría generarse al intentar implementar la siembra y cultivo de 

tabaco en este sitio en la región de Jalapa, Tabasco.  

 

Por ejemplo (Contreras, 2019), en un trabajo realizado en la región cafetalera de Xolotla, Puebla, 

menciona que, para las mejoras del suelo, las prácticas agroecológicas son una buena estrategia 

para fortalecer y mejorar los componentes de la fertilidad del suelo de manera que tienen un efecto 

positivo sobre la producción y la calidad del suelo. 

 

Al haber reconocido este suelo como gleysol, se logró identificar dentro del grupo de los suelos 

con problemas de anegamiento, con texturas pesadas, donde su uso está dominado por pastizales 

y vegetación hidrófila (vertisols, gleysols e histosoles), a diferencia de este grupo se encuentran 

los (fluvisoles, phaeozemes, calcisoles, cambisoles y luvisoles), suelos denominados como 

productivos, los cuales están ocupados con los cultivos más redituables del estado (Palma y col., 

2017). El hecho de que sean suelos con problemas de fertilidad no se aparta de la idea de usar este 

tipo de suelos para labranza de diferentes tipos de plantas. 
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Para ampliar la oportunidad de otros cultivos y de acuerdo a las características de fertilidad de éste 

suelo, y sobre todo basándonos en la literatura de suelos de Tabasco: uso y manejo sustentable, se 

propone uso extendido de siembra y cosecha de maíz, ya que se han alcanzado altos rendimientos 

de cosechas, el cultivo de arroz es otra forma alterna de uso de éste tipo de suelos, siembra de 

palmas de aceite y cultivo de plátano, muy rentables por las condiciones de fertilidad que el suelo 

de la región presenta (Palma y col., 2007). Y por el tipo de suelo arcillo-arenoso, los cultivos 

tolerantes a los excesos de agua y encharcamientos son una opción viable para el uso y 

aprovechamiento del sitio. Hay también suelos acrisoles que son, arenosos, ácidos deficientes en 

fósforo, donde se sugiere la siembra de yuca, chile habanero, papaya y hule hevea (Salgado y col., 

2017; Palma y col., 2017). 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con el objetivo principal de este trabajo se concluye que la fertilidad del suelo presenta 

muy bajos porcentajes nutrientes de suelo, que el tipo de suelo presente en el sitio cumple con 

pocas condiciones de requerimientos para la siembra de tabaco, teniendo como parámetros 

óptimos el pH y la cantidad de precipitación anual, en relación a los demás parámetros se encuentra 

que no cumplen con las condiciones necesarias que son esenciales para el crecimiento y desarrollo 

de la planta. Aunque el suelo no cumple con los requerimientos edafológicos para cultivar tabaco, 

no se descarta la posibilidad de poder sembrarlo, ya que podrían aplicarse estrategias para mejorar 

las condiciones de fertilidad del suelo.  

 

En el transcurso de esta investigación se resolvieron las preguntas que motivaron a realizar este 

proyecto, y así mismo se genera otra línea para seguir investigando al respecto, y que sean de 

beneficio para la región, el estado y sobre todo para generar nuevos conocimientos. 
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Inhibición en el crecimiento de Streptococcus mutans en material dental mediante el uso de luz 

ultravioleta LED 

 

Inhibition of the growth of Streptococcus mutans on dental material using ultraviolet LED 

light 

 

 
Fuente: https://i0.wp.com/www.iluminet.com/press/wp-content/uploads/2010/03/Leds-germiidas-

11.jpg?w=600&ssl=1 
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Resumen 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de comprobar la eficacia del uso de la luz UV LED 

en la reducción de Streptococcus mutans, microorganismo asociado al desarrollo de la caries 

dental, como un método alternativo de desinfección de impresiones dentales, las cuales son 

preparadas en alginato, que es un hidrocoloide irreversible a base de algas utilizado para la toma 

de impresiones, tomando en cuenta factores como el tiempo de exposición a la luz, la distancia 

entre la lámpara y el material de la toma de muestra, así como la longitud de onda aplicada. Todo 

esto con el propósito de evitar una contaminación cruzada en el manejo de impresiones dentales y 

así mismo generar una reducción de costos en el sistema al ser un tipo de luz que ahorra energía. 

Finalmente, como resultados obtenidos se pudo observar mediante la técnica de conteo de colonias, 

que hubo una reducción en cuanto al tamaño y cantidad de estas. 

 

Palabras clave: Desinfección, luz UV Led, microorganismos, materiales de impresión dental, 

alginato, longitud de onda 

 

 

 

Abstract 

 

The present study was carried out with the objective of testing the efficacy of the use of UV LED 

light in the reduction of Streptococcus mutans, microorganism associated with the development of 

dental cavities, as an alternative method of disinfection of dental impressions, , which are prepared 

in alginate, which is an irreversible algae-based hydrocolloid used for taking impressions, taking 

into account factors such as the time of exposure to light, the distance between the lamp and the 

sampling material, as well as the wavelength applied. All this with the purpose of avoiding cross-

contamination in the handling of dental impressions and also to generate a cost reduction in the 

system as it is a type of light that saves energy. Finally, as results obtained it was possible to observe 

by the colony counting technique, that there was a reduction in the size and quantity of colonies. 

 

Key words: Desinfection, UV Led light, microorganisms, dental impression materials, alginate, 

wavelength 
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Introducción 

 

Streptococcus mutans, es un microorganismo perteneciente a la familia Streptococcaceae, Gram 

positivo que se agrupa en cadenas, conocido por producir ácido láctico, además de fermentar 

glucosa, lactosa, rafinosa, manitol, inulina y salicina. No suele producir hemolisis en agar sangre 

ya que es alfa o gamma hemolítico, sin embargo, se han reportado cepas beta hemolíticas (Clarke, 

1975). Forma parte de la microflora oral, compuesta por una gran cantidad de especies microbianas, 

la cual varía según la edad el sexo e incluso el nivel de educación (Velázques y Martínez, 2020). 

Sin embargo, esta bacteria es la principal causante de la caries dental, debido a su capacidad de 

formar una biopelícula sobre la superficie de los dientes, siendo el principal factor de virulencia ya 

que se favorece la adherencia de las bacterias a la superficie del diente a través de la interacción 

con la saliva (Matsumoto, 2018). 

 

La caries dental es una enfermedad crónica no transmisible e irreversible, que ocurre cuando la 

placa dental está en contacto con microorganismos contaminantes que provocan un desequilibrio 

en el fluido dental circundante, provocando una desmineralización dental destruyendo tejidos duros 

(Moynihan, 2016; Núñez y Bacallao, 2010). 

 

Para tratamientos dentales donde el paciente necesita de algún tipo de prótesis, ya sea de tipo fijo, 

como los puentes, o prótesis totales para el reemplazo completo de dentadura, es necesario que el 

odontólogo trabaje con materiales que le permitan obtener impresiones precisas.  Es importante 

mencionar que en la actualidad el material de impresión más utilizado es un hidrocoloide 

irreversible a base de algas llamado alginato.  

 

Sin embargo, la desinfección de este material después de la toma de una impresión es causa de 

preocupación debido a que los microorganismos de la placa dental se adhieren al material al estar 

éste en contacto con saliva o sangre del paciente en cuestión, esto puede poner en peligro la salud 

del personal que trabaja con estas impresiones y es probable que se pueda presentar una 

contaminación cruzada (Arroyo y col., 2020; Milagros y col., 2018). Por esta razón, Es debido a 

esto que los métodos de desinfección sobre impresiones dentales son de vital importancia en la 

actualidad. El objetivo del presente trabajo es aplicar la luz ultravioleta LED como un método 

alternativo para la disminución en la carga bacteriana en impresiones dentales; reduciendo con este 

método las probabilidades de una infección cruzada por agentes patógenos en la manipulación de 

dicho material y así aminorar los riesgos en el personal que maneja las impresiones dentales 

después de su obtención. 

 

Materiales y Métodos  

 

Se obtuvieron impresiones dentales de diez pacientes voluntarios en un rango de edad de entre 20 

y 30 años que no estén en tratamiento con antibióticos; dichas impresiones son tomadas por un 

profesional en el área de odontología. El material que se utilizó para las impresiones fue alginato 

de marca BIOJEL a base de algas.  
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A cada voluntario se le toman las impresiones dentales de los maxilares superior e inferior. Una 

vez tomada la impresión, con un hisopo estéril se recoge una muestra de saliva de los molares 

posteriores del cuadrante 1 de la impresión obtenida (Figura 1 y Figura 2) y se inocula en una caja 

de Petri con agar nutritivo, siendo este el tiempo cero.  

 

Cada caja inoculada se incuba durante 72 horas a una temperatura de 36.5 °C. Pasado el tiempo de 

incubación se lleva a cabo el conteo de colonias en cada una de las cajas. De igual manera, se 

realiza tinción de Gram para observar la morfología microscópica de la bacteria y se llevaron a 

cabo las siguientes pruebas bioquímicas: 

 

 Siembra en agar sangre para observar morfología macroscópica característica de las colonias 

que pertenecen al Género Streptococcus 

 Prueba de catalasa característica para diferenciar con el género Staphylococcus, que indica la 

presencia de la enzima catalasa en ciertas bacterias; al observarse efervescencia cuando el agua 

oxigenada entra en contacto con una muestra bacteriana se puede concluir que se trata de un 

microorganismo catalasa positivo. 

 Fermentación de manitol. Esta prueba consiste en preparar medio sal y manitol, en Cajas de 

Petri o en tubos para cultivo, sembrar una muestra bacteriana, incubar por 24 horas y observar 

si existe un cambio de color en el medio, el cual es indicativo de fermentación de manitol. 

 

 
Figura 1. Numeración dental. El cuadrante 1, es la parte superior derecha de la boca, el 

cuadrante 2 la parte superior izquierda, cuadrante 3 es la sección inferior del lado izquierdo y 

finalmente, el cuadrante 4 hace referencia a la parte inferior derecha.  

Fuente: https://www.dvd-dental.com/blogodontomecum/numeracion-de-los-dientes/ 
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Figura 2. Distribución dental: Existen 4 tipos diferentes de dientes y cada uno tiene forma y 

función en particular. 

Fuente: https://www.clinicadentalsieiro.es/los-4-tipos-de-dientes-y-su-funcion/ 

 

A continuación, la impresión se coloca en una caja adaptada con una lámpara UV LED la cual fue 

fabricada personalmente por un especialista en el área de la odontología (Figura 3) seleccionando 

una longitud de onda de 245 nm, a una distancia de entre 10 a 15 cm por espacio de cinco minutos, 

posteriormente se retira y se toma una segunda muestra de saliva y se inocula en otra Caja de Petri 

con agar nutritivo. 

 

 
Figura 3. Caja adaptada con una lámpara UV LED 

 

Los ensayos se realizaron por triplicado y se registran los resultados obtenidos en la inoculación 

de todos los tiempos 0, 5, 10 y 15 minutos de la impresión dental bajo la lámpara UV LED.  

Como blanco, se realizó el mismo procedimiento anterior con la impresión inferior tomando 

muestra del cuadrante 4. Cada muestra es toma y se inocula en tiempos de 0, 5, 10 y 15 minutos, 

pero sin exponer la impresión a la lámpara UV LED. 
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Resultados y Discusión 

 

En la Tabla 1 se presenta el conteo de colonias, en los diferentes tiempos de exposición a la luz 

UV LED, observando que conforme va aumentando el tiempo de exposición la cantidad de colonias 

disminuye considerablemente teniendo en el tiempo de 15 minutos solo 9 colonias 

 

Tabla 1. Conteo de colonias bacterianas, a diferentes tiempos de exposición a la lámpara de Luz 

UV LED. 
Tiempo de exposición a la luz 

UV LED (minutos) 

Total, UFC (unidades 

formadoras de colonias) 

0 Incontables 

5 75±7.1 

10 52±2.8 

15 9±1.4 

 

En la Figura 4 se observa el crecimiento bacteriano de las muestras expuestas a la luz UV LED, 

presentándose una reducción en el tamaño y cantidad de colonias con respecto a las muestras que 

no fueron expuestas a la lámpara LED, en las cuales se logra observar un crecimiento mayor y 

aumento en el tamaño de colonias. 

 

 

 
Figura 4. Resultados del crecimiento de los cuatro tiempos en los que se aplica luz UV LED en 

el cuadrante 1. 

 

En agar sangre, se observaron colonias altas, convexas, mucoides, de 0.5 a 1 mm de diámetro, y 

opacas además de no presentar hemólisis (γ hemólisis); en la tinción de Gram realizada a las 

colonias, observando cocos Gram (+) en forma de cadenas lo que indica que se trata de 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Est015 
Recepción de artículo 18 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 17 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

136 
 

estreptococos (Figura 5). En las pruebas siguientes se lograron resultados de acuerdo con lo 

estipulado en la literatura consultada según el microrganismo Streptococcus mutans.  

  
Figura 5. Tinción de Gram, presentando cocos Gram positivos en cadenas 

 

En la Tabla 2 se presentan algunas pruebas bioquímicas realizadas que permiten confirmar que el 

microorganismo encontrado en las impresiones es del Género Streptococcus ya que son catalasa 

negativa y pueden fermentar manitol. 

 

Tabla 2. Resultados de pruebas bioquímicas realizadas. 

Catalasa - 

Fermentación manitol + 

Hemólisis Gamma 

 

La desinfección de impresiones dentales se ha vuelto una prioridad principalmente por la situación 

mundial que se vive en la actualidad. Los odontólogos y los técnicos que manejan las impresiones 

dentales para fabricar todo tipo de prótesis se enfrentan al riesgo de contraer alguna enfermedad al 

estar en contacto directo con la saliva o sangre de muchos pacientes. De acuerdo con (Arroyo y 

col., 2020) en la actualidad se emplean diversos métodos de desinfeccion de impresiones dentales 

pero no se ha encontrado estudios previos donde se haya utilizado luz UV LED para este objetivo. 

Sin embargo, según (Natali y col., 2020) se ha utilizado luz UV para desinfectar áreas de salud 

expuestas a COVID-19 obteniendo resultados efectivos. 

 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el uso de la luz UV LED puede ser usado como 

un posible método de desinfeccion para impresiones dentales, ya que este tratamiento resulto ser 

efectivo en la disminución de la carga bacteriana del material expuesto a la lámpara UV LED. 
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Sargazo, ensayo para medir su capacidad antioxidante y posibles compuestos presentes en 

el extracto 

 

Sargassum, assay to measure its antioxidant capacity and possible compounds present in 

the extract 
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Resumen 
 

El sargazo es un género de macroalgas de la clase de algas pardas, algunas especies de estas macroalgas 

son consumidas como parte de la dieta debido a que son un reservorio de compuestos biológicamente 

activos; por ejemplo, ácidos grasos omega-6, antioxidantes, alginatos, carotenoides y compuestos 

fenólicos. Muchos de estos compuestos presentan propiedades antioxidantes las cuales juegan un 

importante papel en el tratamiento de algunas enfermedades (inflamación crónica, cáncer, desordenes 

cardiovasculares) en procesos de oxidación y envejecimiento.  

Con el fin de evaluar la capacidad antioxidante se han desarrollado diferentes métodos; principalmente, 

los basados en una reacción de trasferencia de electrón; y, los basados en una reacción de trasferencia 

de átomo de hidrógeno entre el antioxidante y el radical libre. Por sus siglas en inglés, SET y HAT 

respectivamente. 

En este trabajo se presenta la determinación preliminar de antioxidantes en una muestra de Sargazo que 

se recolectó de la zona costera de Campeche (Champotón) en diciembre de 2019, la muestra se lavó 

con agua potable y fue refrigerada. La revisión bibliográfica permitió establecer las condiciones 

experimentales de extracción y análisis. La muestra se secó a la sombra durante 72 horas y 

posteriormente en la estufa a 80 °C durante 16 h, se realizó la extracción con etanol a temperatura 

ambiente durante 24 h y la relación disolvente: muestra seca de sargazo fue 1:10. El extracto fue tratado 

según lo reportado por Benzie y Strain (1999). La capacidad antioxidante se evaluó empleando la 

capacidad reductora del Fe3+ (Método FRAP, por sus siglas en inglés). Se investigaron los posibles 

compuestos que pueden aportar al valor de la capacidad antioxidante. 
 

Palabras Clave: sargazo, antioxidantes, FRAP, alga parda 
 

Abstract 

Sargassum is a genus of macroalgae in the class of brown seaweeds. Some species of these macroalgae 

are consumed by people, because they are a reservoir of biologically active compounds; for example, 

omega-6 fatty acids, antioxidants, alginates, carotenoids and phenolic compounds a lot of which offer 

potential medicinal uses against some diseases (chronic inflammation, cancer, cardiovascular 

disorders) in oxidation and aging processes. 

In order to assess the antioxidant capacity two types of methods are generally used. One type is based 

on (a) a single electron transfer (SET) which depends on the potential of the antioxidant to reduce 

certain molecules and compounds by transferring an electron. (b) The other type is based on a hydrogen 

atom transfer (HAT) method which donates a hydrogenion from a stable molecule thus allowing the 

antioxidant to scavenge the reactive oxygen species. 

This study provides evidence of antioxidant capacities of sargassum from a sample collected in 

December 2019 in the coastal area of Campeche (Champotón). The samples were washed thoroughly 

with fresh water and kept cool. A literature review allowed us to establish the experimental conditions 

(extraction and analysis). Sargassum was shade dried for 72 h and subsequently in the oven at 80 °C 

for 16 h. Extraction was carried out with ethanol at room temperature for 24 h and sargassum/solvent 

ratio was 10:1. The algal extract was carried out as described by Benzie & Strain (1999). The 

antioxidant capacity was evaluated using Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP). Possible 

compounds that can contribute to the value of antioxidant capacity were investigated 
 

Key words: sargassum, antioxidant, FRAP, brown seaweed 
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Introducción 

 

El sargazo es un género de macroalgas de la clase de algas pardas, algunas especies de estas 

macroalgas son consumidas como parte de la dieta debido a que son un reservorio de compuestos 

biológicamente activos; por ejemplo, ácidos grasos omega-6, polisacáridos sulfatados, 

antioxidantes, alginatos, carotenoides y compuestos fenólicos (Pinto, 2020). Muchos de estos 

compuestos presentan propiedades antioxidantes, es decir, las moléculas son capaces de atrapar el 

electrón desapareado del radical libre e inactivarlo. Esto evita reacciones de oxidación que juegan 

un importante papel en los procesos de envejecimiento y en el tratamiento de algunas enfermedades 

(inflamación crónica, cáncer, desordenes cardiovasculares). 

 
 

 
 

Figura 1. Sargazo en la playa del sitio de colecta. 

 

Con el fin de evaluar la capacidad antioxidante se han desarrollado diferentes métodos; entre los 

que se encuentran los basados en una reacción de trasferencia de un electrón y los basados en una 

reacción de trasferencia de un átomo de hidrógeno entre el antioxidante y el radical libre (Queiroz, 

2008). Por sus siglas en inglés, SET y HAT respectivamente. Los métodos que se basan en el 

mecanismo SET involucran una reacción redox (Ecuación 1) son muy empleados para determinar 

la capacidad antioxidante de extractos naturales, debido a que requieren de disoluciones que son 

sencillas de preparar, las mezclas de reacción son estables y las determinaciones en general 

emplean un cromóforo (oxidante) que se detecta espectrofotométricamente en el intervalo de luz 

visible, los métodos más sobresalientes son el ABTS, DPPH y FRAP (Figura 2).  
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Figura 2. Ensayos para determinar actividad antioxidante basados en transferencia de un electrón. 
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El Ensayo de decoloración con el radical catiónico Acido 2,2′- Azino-bis-3-Etilbenzotiazolin-6-

Sulfónico (ABTS) permite la determinación de antioxidantes hidrofílicos e hidrofóbicos, para ello 

se genera el radical ABTS+● por medio químico o enzimático, el cual es de color verde-azul y es 

soluble en agua. La adición del antioxidante al catión radical disminuye el color y se relaciona con 

la inhibición del radical.  

 

Ensayo de decoloración del radical 1-1-difenil-2- picrilhidrazilo (DPPH). Este ensayo solo permite 

la determinación de antioxidantes hidrofóbicos. La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) 

es conocida como un radical libre estable (DPPH●), este radical es soluble en metanol y presenta 

un color violeta intenso. Este color se atenúa si el DPPH● reacciona con un compuesto antioxidante 

(AH) este cambio se emplea para la determinación de la capacidad antioxidante (Brand-Williams 

y col., 1995).  

 

FRAP ((Ferric ion Reducing Antioxidant Power o Capacidad antioxidante para Reducir el ion 

Férrico del plasma) (Ensayo FRAP). El ensayo FRAP mide en presencia de un antioxidante la 

reducción del complejo de hierro férrico y una triazina Fe3+ -TPTZ a su forma ferrosa Fe2+ -TPTZ 

que es de un color azul intenso. La reacción no es especifica ya que cualquier semireacción que 

tenga un potencial redox menor que la semireacción (Fe3+ + e- → Fe 2+ ) conducirá a la formación 

de Fe 2+ . El incremento de color (absorbancia) está relacionado con el poder reductor de los 

antioxidantes donantes de electrones presentes en el medio de reacción (Benzie y Strain, 1996). 

En la literatura existen reportes sobre la capacidad antioxidante del sargazo, el cual depende del 

lugar y de la estación en que se colectó (Zubia y col., 2008). El presente estudio tuvo como objetivo 

evaluar la capacidad antioxidante de una muestra de sargazo colectada en la zona costera de 

Campeche en diciembre de 2019 y determinar los posibles compuestos antioxidantes presentes en 

el extracto obtenido. La revisión bibliográfica permitió establecer las mejores condiciones 

experimentales de extracción y análisis. La capacidad antioxidante se evaluó empleando el ensayo 

de la capacidad de reducción férrica del plasma (FRAP por sus siglas en inglés) de Benzi y Strain 

(1996). 

 

Materiales y Métodos 

 

Colección de muestra 

La muestra de Sargazo se recolectó de la zona costera de Campeche (Champotón) en diciembre de 

2019, esta se lavó con agua potable en el sitio de muestreo y se transportó al laboratorio en bolsas 

de polietileno estériles.  

 

Preparación de la muestra 

Después de una extensa revisión bibliográfica, se diseñó y realizó el tratamiento de muestra, el cual 

consistió en secar el sargazo a la sombra durante 72 horas, después en estufa a 80 ºC durante 16 

horas, pulverizar y almacenar en refrigeración hasta su análisis. El extracto de sargazo se obtiene 

al usar etanol a temperatura ambiente durante 24 horas utilizando una relación disolvente:muestra 
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seca 1:10 (Dang y col., 2018; Cho y col., 2007). Después de este tiempo, la muestra se filtra y se 

toman alícuotas para su análisis.  

 

a) 
 

 
 

b) 
 

 
 

Figura 3. a) Espectros obtenidos para los estándares de calibración  (4 a 314 μM de Fe2+). 

b) Curva de calibración. 
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Método FRAP 

Se realiza el procedimiento de acuerdo con el método de Benzie & Strain (1996) con algunas 

modificaciones, el reactivo del método FRAP se prepara el día de trabajo y para ello se elaboran 3 

disoluciones a) TPTZ (2, 4, 6- tripiridil-s-triazina) 10 mM en ácido clorhídrico; b) 40 mM, cloruro 

férrico (20 mM) y c) buffer de acetatos 300 mM (pH=3.6) las cuales se mezclan en una relación de 

1:1:10, respectivamente. Se miden 3.9 mL del reactivo FRAP y se colocan en un recipiente donde 

se mezclan con 500 µL del extracto etanólico. La absorbancia se mide a λ=596 nm con un 

espectrofotómetro (Thermo Scientific, Evolution 201 UV-Visible Spectrophotometer). El ácido 

gálico se usó como control positivo. Se prepararon estándares de 4 a 314 μM Fe2+ y los resultados 

se expresan en μM Fe2+/g muestra seca.  

 

Resultados y Discusión 

 

El objetivo del trabajo fue determinar el contenido de antioxidantes en la muestra de sargazo, 

empleando el método FRAP, bajo las condiciones experimentales descritas. Los espectros de 

absorción obtenidos para los estándares de calibración preparados (4 a 314 μM de Fe2+) se muestran 

en la Figura 3a. El barrido espectral permitió definir la longitud de onda de máxima absorbancia 

(λ = 596 nm) para construir la curva de calibración. En la Figura 3b se presenta la curva de 

calibración obtenida, en que se observa una relación lineal entre la absorbancia y la concentración 

del complejo de Fe2+ formado Fe2+-TPTZ. El coeficiente de correlación lineal obtenido es de 0.999.  

 
 

 
 

Figura 4. Compuestos fenólicos solubles en etanol encontrados en Sargassum muticum. (1) 

ácido gálico, (2) ácido protocatéquico, (3) 3,4-dihidroxibenzaldehído, (4) ácido p-

hidroxibenzoico, (5) ácido clorogénico, (6) ácido vainillico, (7) p-hidroxibenzoico, (8) ácido 

cafeico, (9) ácido siríngico, (10) ácido p-cumárico, (11) ácido salicílico y (12) ácido ferúlico. 
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El ensayo FRAP permitió obtener el valor de capacidad antioxidante de 0.29 μM de Fe2+/g de 

muestra seca en la muestra de sargazo colectada en Champotón Campeche en invierno. Este valor 

de la capacidad antioxidante no es un valor esperado, sin embargo, se sabe que está sujeto a una 

gran variabilidad, depende del lugar de colecta, temperatura, cantidad de radiación UV que incide 

sobre la muestra. En cierta forma una alta exposición al sol es responsable de inducir la producción 

de antioxidantes como defensa (Budhiyanti y col., 2012).  

 

Para concluir el trabajo se realizó una revisión sobre los antioxidantes que se han reportado 

presentes en el sargazo y de acuerdo con su estructura y propiedades evaluar cuales se podrían 

encontrar en los extractos etanólicos.  

 

Se ha reportado la presencia de compuestos fenólicos en extractos etanólicos de sargazo (Anaelle 

y col., 2013). Klejdus y col., (2017) informan la identificación de varios compuestos fenólicos en 

Sargassum muticum en extractos obtenidos después de llevar a cabo una hidrólisis Figura 4. 

 

Los bromofenoles son compuestos que proporcionan el sabor característico a los organismos 

marinos, se cree que su presencia en estos deriva de la ingesta de algas marinas, ya que son las 

algas las que pueden sintetizarlos. La presencia de bromofenoles (2-Bromofenol, 4-bromofenol, 

2,4-Dibromofenol, 2,6-Dibromofenol, y 2,4,6-tribromofenol) con actividad antioxidante se ha 

estudiado en Sargassum siliquastrum (Yin y col., 2003). Los bromofenoles se encuentran en 

extractos etéreos y de diclorometano, no así en extractos etanólicos (González y col., 2017). Es 

poco probable encontrar bromofenoles en nuestros extractos. 

 

También dentro de los compuestos fenólicos que se han reportado presentes en cantidades 

importantes en sargazo es el floroglucinol (1,3,5-trihidroxibenceno) el cual es la unidad estructural 

de los florotaninos, los cuales se consideran los principales compuestos fenólicos en sargazo, los 

florotaninos pueden encontrarse libres o formando complejos con diferentes componentes de las 

paredes celulares de las algas (Li y col., 2017), lo que ha permitido encontrarlos en los extractos 

de etanol, estos compuestos fenólicos son esenciales para las algas pardas porque se producen como 

metabolitos secundarios que participan como defensa química, protección contra la radiación UV, 

interacciones con otros organismos. Los florotaninos encontrados en algas pardas han sido 

estudiados por diferentes grupos de trabajo (Gheda y col., 2021; Li y col., 2017; Nakai y col., 2006) 

por sus beneficios y potencial uso en terapias de diversas enfermedades. En sargazo se han 

encontrado florotaninos que se clasifican de acuerdo con el enlace entre las unidades de 

floroglucinol como son los fuhaholes/floroetoles (enlace éter), fucoles (enlace fenil), 

fucofloroetoles (enlace éter y fenilo) y eckoles (enlace dibenzodioxina) (Figura 5). 

 

Los carotenoides son moléculas lipofílicas y toman un papel importante en la protección contra 

procesos foto-oxidativos en las algas pardas (Hermund, 2018). El carotenoide más abundante en el 

sargazo es la fucoxantina (Figura 6) la cual presenta un color café intenso. Es efectiva para 

absorber la luz, por lo que participa en la fotosíntesis como un pigmento fotosintético, su estructura 

es la responsable de su importante actividad antioxidante. La fucoxantina es más inestable que 
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otros carotenoides y se degrada fácilmente bajo la influencia de la temperatura, luz y pH, es posible 

encontrarla en los extractos de etanol (Nie y col., 2021). 

 
 

 
 

Figura 5. Estructuras de florotaninos. 

 

Los terpenoides o isoprenoides como el loliólido (Giriwono y col., 2019) y el turberatolido B, así 

como las llamadas quinonas isoprenoides como el ácido sargaquinoico y sargahidroquinoico; 

presentan alta actividad antioxidante (Figura 7). Kim y col., (2020) realizaron la extracción de 

loliolido con metanol y confirmaron el potencial antioxidante de este monoterpenoide. Lim y col., 

(2019) encontraron en los extractos etanólicos de Sargassum serratifolium altos niveles de los 

ácidos sargaquinoico y sargahidroquinoico. 

 
 

 
 

Figura 6. Estructura de la fucoxantina. 
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Figura 7.  Estructura de terpenoides y quinonas isoprenoides. 

 

El fucosterol (Figura 8) es un esterol de las algas pardas, se ha reportado su extracción con etanol 

en reflujo (Zhen y col., 2015). Las investigaciones realizadas sobre este compuesto indican 

actividad positiva sobre la reducción de los niveles de colesterol y efecto como agente 

antidiabético, antioxidante y anticancerígeno (Min y col., 2020). 

 
 

 
 

Figura 8. Estructura química del fucoesterol. 

 

Los flavonoides (Figura 9) son compuestos bioactivos encontrados en sargazo, los cuales 

funcionan como antioxidantes, entre ellos se ha encontrado el kaempferol en extractos metanólicos 

de Sargassum aspirofolium, latifolium y muticum. El kaempferol es un flavonol, altamente soluble 

en agua y etanol caliente (Fouda y col., 2019). Ruslin y col., (2018) usan etanol al 70 % para la 

extracción de flavonoides porque este disolvente tiene la capacidad de extraer compuestos en una 

amplia variedad de polaridades y no es tóxico; además, señalan que el método de extracción y el 

tipo de disolvente empleado no afecta el contenido de flavonoides en el extracto debido a que los 

flavonoides tiene la misma cantidad de partes polares y no polares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flavonol
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
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Figura 9. Estructura del kaempferol. 

 

También esta reportado que las algas pardas del género Sargassum contienen metabolitos 

secundarios estructuralmente únicos como el sargasumol, plastoquinonas, cromanoles, 

ciclopentenona (Iwashima y col., 2005).  

El sargasumol (Figura 10) fue aislado de extractos de metanol del S. micracanthum a temperatura 

ambiente, fue nombrado así por el grupo de B-S. Yun, (Kim y col., 2011) y presenta actividad 

antioxidante.  

 
 

 
 

Figura 10. Estructura química del sargasumol. 

 

La plastoquinona se biosintetiza en plantas superiores y algas; participa en el transporte de 

electrones involucrados en la fotosíntesis, se clasifica como una benzoquinona isoprenoide (Eyong 

y col., 2013), es un lípido soluble en disolventes orgánicos, por este motivo es difícil encontrarlo 

en el extracto etanólico, Figura 11. 

 

Varios metabolitos encontrados en las algas pardas son derivados del cromeno (benzopirano), los 

cuales poseen propiedades fotoquímicas, exhiben citotoxicidad y actividad antioxidante (Hwa y 

col., 2005). También se ha reportado que la sustitución en el núcleo de cromeno con diferentes 

grupos aumenta la capacidad de la molécula para prevenir enfermedades, en sargazo se han 

encontrado cromanoles como los sargacromanoles (Li y col., 2017; Im y Seo, 2011). cromenos 

como mojabancromanol (Hewage y col., 2020) entre otros en extractos etanólicos. 

 

Los resultados de diferentes investigaciones han demostrado que polisacáridos como el ácido 

alginico (Sarithakumari y col., 2013) y fucoidan (polisacárido sulfatado) presentes en sargazo 
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tienen una capacidad antioxidante importante, son potentes eliminadores de radicales libres y 

agentes anticancerosos (Jesumani y col., 2020). Sin embargo, su extracción es más complicada que 

la obtención del extracto etanólico, debido a que forman las paredes celulares de las algas y para 

su extracción se requieren técnicas asistidas con diferentes dispositivos como la extracción por 

microondas, ultrasonido, por enzimas, la extracción con agua caliente presurizada y la extracción 

de fluidos supercríticos (Devi y col., 2019).  

 
 

 
 

Figura 11. Estructura de plastoquinona y derivados del cromeno. 

 

Por todo lo anterior expuesto, es probable que en extracto etanólico obtenido de acuerdo con la 

forma en que lo tratamos encontremos las especies como compuestos fenólicos, florotaninos, 

terpenoides, quinonas isoprenoides como el ácido sargaquinoico y sargahidroquinoico, 

flavonoides, sargasumol y cromenos. La fucoxantina es muy inestable y se degrada fácilmente bajo 

la influencia de la temperatura, luz y pH probablemente no la encontremos en nuestro extracto. 

 

Conclusiones 

 

El ensayo FRAP permitió la determinación de la capacidad antioxidante de la muestra de sargazo 

colectada en Campeche. 

 

La capacidad antioxidante en sargazo está sujeta a una gran variabilidad, depende de manera 

importante de la cantidad de radiación UV que incide sobre el mismo. 

 

La bibliografía indica que son variados los compuestos antioxidantes encontrados en sargazo que 

pueden extraerse en etanol como los compuestos fenólicos, florotaninos, terpenoides, quinonas 

isoprenoides como el ácido sargaquinoico y sargahidroquinoico, flavonoides, sargasumol y 

cromenos. 
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Resumen 

Se realizó un estudio termodinámico de la interacción entre fármacos y el ion metálicos Zn(II), así 

como fármacos y la interacción con ciclodextrinas en solución por calorimetría de titulación 

Isotérmica (ITC). Los fármacos estudiados son Diclofenaco, Indometacina, Ibuprofeno y 

Naproxeno; estos fármacos pertenecen a la familia de los fármacos antiinflamatorios no esteroidales 

(AINEs). Las ciclodextrinas estudiadas son  -ciclodextrina (-CD), 2-hidroxipropil--

ciclodextrina (2-HP--CD) y 2-hidroxipropil--ciclodextrina (2HP--CD). En este trabajo, algunos 

sistemas bajo estudio se hicieron a diferentes temperaturas en solución acuosa; mientrás que otros 

sistemas se estudiaron en medio etanólico a 25 ºC. Se determinaron propiedades termodinámicas 

como entalpía (H), entropía (S), energía de Gibbs (G) y constante de formación (log i) 

asociadas a las reacciones de complejación, además de la estequiometría de las especies formadas. 

Para determinar las propiedades termodinámicas, a partir de los resultados experimentales, se diseñó 

un modelo de complejación/interacción para calcular el calor Qcalc que se libera o absorbe durante 

el proceso. Los datos calculados (Qcalc) se ajustan a los resultados experimentales de ITC (Qexp), 

mediante el software de análisis MicroCal PEAQ-ITC para obtener la entalpía y las constantes de 

formación de los complejos formados. 

Palabras clave: AINEs, titulación isotérmica calorimetría, constantes de formación, temperaturas, 

disolvente. 

Abstract 

A thermodynamic study was carried out of the interaction between drugs and the metal ion Zn(II), 

as well as drugs and the interaction with cyclodextrins in solution by Isothermal titration calorimetry 

(ITC). The drugs studied are Diclofenac, Indomethacin, Ibuprofen and Naproxen; these drugs are 

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). The cyclodextrins studied are -cyclodextrin (-

CD), 2-hydroxypropyl--cyclodextrin (2-HP--CD) and 2-hydroxypropyl--cyclodextrin (2-HP--

CD). In this work, some systems under study were made at different temperatures in aqueous 

solution; other systems were studied in an ethanolic medium at 25 ºC. Thermodynamic properties 

such as enthalpy (H), entropy (S), Gibbs energy (G) and formation constant (log i) associated 

with the complexation reactions; in addition the stoichiometry of the species formed, were 

determined. To determine the thermodynamic properties, from the experimental results, a 

complexation/interaction model was designed to calculate the heat Qcalc that is released or absorbed 

during the process. The calculated data (Qcalc) are adjusted to the experimental results of ITC (Qcalc), 

using the MicroCal PEAQ-ITC analysis software to obtain the enthalpy and the formation constants 

of the complexes formed.  

Keywords: NSAIDs, Isothermal titration calorimetry, formation constants, temperatures, solvent. 
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Introducción 

En el presente trabajo se estudian los fármacos Indometacina, Diclofenaco, Ibuprofeno y Naproxeno 

interaccionando con el ion metálico Zn(II) o con ciclodextrinas en solución por calorimetría de 

titulación Isotérmica (ITC) (Xavier-Júnior y col., 2018). Los sistemas fármaco-Zn(II) presentan 

interacciones fuertes, donde se forma un enlace químico (de tipo covalente); mientras que los 

sistemas fármaco-ciclodextrina presentan interacciones débiles, donde solo existen interacciones 

debidas a fuerzas intermoleculares. Las especies químicas estudiadas de cada sistema fueron las 

especies aniónicas de Indometacina, Ind−; Diclofenaco, Dic−; Ibuprofeno, Ibu− y Naproxeno, Nap−. 

El ion acetato (AcO −) se estudio como sistema modelo por ser una estructura de menor tamaño que 

conteniene el mismo grupo fincional (ácido carboxílico) que los fármacos estudiados. En la Figura 

1 se muestran las estructuras químicas de las especies iónicas estudiadas. Los fármacos bajo estudio 

pertenecen a la familia de antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) y presentan valores de pKa 

entre 3.0 y 5.0 (Hipólito-Nájera y col., 2019) (Williams y col., 2005) (Lanas, 2016) (Junquera E, 

Aicart E, 1999).  

Figura 1. Estructuras químicas de los ligantes (aniónicos): a) AcO −, b) Ind−, c) Dic−, 

d) Ibu− y e) Nap−.

Las ciclodextrinas estudiadas son -ciclodextrina (-CD), 2-hidroxipropil--ciclodextrina (2-HP--

CD), 2-hidroxipropil--ciclodextrina (2HP--CD) (Figura 2) (Mura, 2015). En la Figura 3 se 

muestra el esquema metodológico de los sistemas químicos estudiados en el presente trabajo; en 

este caso L– representa las formas aniónicas de los fármacos estudiados y al ion acetato. Los sistemas 

con Zn(II) fueron realizados en metanol, mientras que los sistemas con CDs se estudiaron en 

disolución acuosa utilizando buffer de fosfatos a pH 7.0. 

Metodología 

Materiales 

Todos los reactivos se utilizaron sin tratamiento previo. Nitrato de zinc hexahidrato (99,6 %), JT 

Baker); indometacina (99 %), diclofenaco de sodio, acetato de sodio (99 %), ibuprofeno sódico (≥98 

%), naproxen sódico (98.0-102.0 %), β-ciclodextrina (≥97 %), 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina, y 2-

Hidroxipropil-γ-Ciclodextrina (98 %), se adquirieron de Sigma-Aldrich. Fosfato de sodio dibásico 

anhidro (≥99.7 %) se adquirió de Fermont, hidróxido de sodio (98,6 %) se adquirió de Mallinckrodt 
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y alcohol etílico (99,95%) de JT Baker. El etanol se uso para preparar soluciones etanólicas de 

indometacina y diclofenaco por ser poco solubles en agua.  

Figura 2. Estructuras químicas de a) β-CD, b) 2-HP-β-CD y c) 2-HP-g-CD. 

Fuente: doi: 10.1007/s10847-019-00915-9. 

Figura 3. Clasificación de los sistemas estudiados de acuerdo al tipo de interacción que existe en 

el complejo formado en los sistemas fármaco-Zn(II) y fármaco-ciclodextrina. 

Calorimetría de titulación Isotérmica 

Las valoraciones complejométricas de los sistemas sistemas fármaco-Zn(II) y fármaco-

ciclodextrina, se llevaron a cabo en un calorímetro de valoración GE-MicroCal VP-ITC (Malvern 

Software, 2014). Para los experimentos fármaco-Zn(II), las celdas de referencia y de muestra (Vo = 

1.4303 mL) se llenaron con soluciones de Zn(II) y la jeringa (284.77 mL) se llenó con la solución 

del fármaco. Mientrás que para los sistemas fármaco-CDs, en la celda de reacción se colocó el 

fármaco, en la celda de referencia se colocó el buffer, y en la jeringa se colocó la ciclodextrina 
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correspondiente. Para cada valoración, se realizó la determinación del calor de dilución, el cual 

consiste en realizar la misma valoración a las mismas condiciones experimentales pero sin colocar 

al analito. Así, las valoraciones de los sistemas estudiados se corrigen restando los calores de 

dilución. En la Tabla 1, se muestran todas las condiciones y parámetros experimentales para los 

diferentes tipos de sistemas estudiados. En los termogramas que se obtienen al hacer un estudio por 

ITC, los picos por encima de la línea de base corresponden a una unión endotérmica, mientras que 

los picos por debajo de la línea de base se asocian con eventos exotérmicos. 

Tabla 1. se muestran todas las condiciones y parámetros experimentales para los diferentes tipos 

de sistemas estudiados. 

Parámetros experimentales Zn(II)/L− L−/CDs 

Total de inyecciones 50 35 

Temperatura de la celda (ºC) 20 25, 37 

Poder de referencia (mcal s-1) 3 3 

Concentración de la jeringa 

(mM) 

10 (AcO−, Dic−) 

8.8 (Ind−) 

17.4 (CDs) 

Concentración de la celda (mM) 0.5 0.563 

Reactivo en la celda de 

referencia 

Zn(II) Buffer 

Velocidad de agitación (rpm) 307 351 

Volumen de inyección (mL) 5 8 

Duración (s) 16 16 

Espaciado (s) 400 300 

Disolvente etanol agua 

pH — 7.0 

Calor de dilución: disolución en 

las celdas de reacción y 

referencia 

etanol buffer 

Resultados y Discusión 

Para los sistemas Zn(II)-L– se obtuvieron los termogramas dQexp/dt = f(t) (a, b y c) y las curvas de 

enlace (d, e y f) Qexp = f(r) para los sistemas AcO −, Ind− y Dic− (de arriba hacia abajo) mostrados 

en la Figura 4. Estos gráficos están corregidos restando el calor de dilución; r es la relación molar 

entre el valorante y el analito, r = |L−|/|Zn(II)|.  
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Figura 4. Titulación calorimétrica isotérmica de Zn(II) con L−; los paneles de la izquierda 

muestran los termogramas, y los de la derecha, las curvas de enlace.  

De arriba a abajo L− = AcO−, Indo− y Dic−. 

Los termogramas indican que los procesos de unión son esencialmente endotérmicos en los tres 

casos, y reflejan puntos de inflexión en r = 1 y 2, indicando la estequiometría de los complejos 

formados 1:1 y 1:2. Sin embargo, solo la segunda sigmoide está más pronunciada indicando que la 

reacción es muy cuantitativa. Utilizando el programa PEAQ-ITC se calculó la curva teórica de las 

curvas de enlace, mostrando que ésta ajusta bien los datos experimentales, obteniendo de esta 

manera los parámetros experimentales mostrados en la Tabla 2. Dado que Gj<0, todos los procesos 
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de formación son espontáneos, mientras que la entropía positiva puede reflejar el cambio en la esfera 

de coordinación, donde la complejación de las moléculas de etanol liberan iones a la solución 

aumentando la entropía del sistema. 

Tabla 2. se muestran todas las condiciones y parámetros experimentales para los diferentes tipos 

de sistemas estudiados. 

La Figura 5 muestra los potenciogramas y termogramas para la formación de los complejos de 

inclusión de Ibu−−β-CD, Ibu−−2-HP-β-CD, y Ibu−−2-HP-γ-CD a 25 °C (Figura 5a) y a 37 °C 

(Figura 5b). En los potenciogramas a 25 °C, el proceso de inclusión es exotérmico para los 

complejos Ibu−−β-CD y Ibu−−2-HP-β-CD, mientras que para el complejo Ibu−−2-HP-γ-CD es 

endotérmico. En los termogramas a 25 °C se observa que el proceso de inclusión es más cuantitativo 

para el complejo Ibu−−β-CD, seguido del complejo Ibu−−2-HP-β-CD, mientras que para el complejo 

Ibu−−2-HP-γ-CD es menos cuantitativo. Cabe mencionar que al utilizar 2-HP-γ-CD a 37 ºC, la 

inclusión no se logra. Se observa que los picos son más alargados a 37 ºC, indicando que el proceso 

es más exotérmico que a 25 ºC. La Tabla 3 muestra los parámetros termodinámicos obtenidos 

usando el programa PEAQ-ITC para ajustar la curva teórica a los datos experimentales. 

Tabla 3. Parámetros termodinámicos: ΔH, TΔS, ΔG (kJ mol–1); log K1:1; y KD (M). 

Los termogramas obtenidos con Nap− (Figura 6), al igual que con Ibu−, muestran que el proceso de 

inclusión es más cuantitativo para el complejo Nap−−β-CD que para Nap−−2-HP-β-CD, y mucho 

mayor que el complejo Nap−−2-HP-γ-CD. Sin embargo, en el estudio con 2-HP-γ-CD solo se 

obtuvieron resultados calorimétricos a 25 °C y no a 37 °C. La Tabla 4 muestra los parámetros 

termodinámicos obtenido usando el programa PEAQ-ITC. 
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Además en la Figura 6, los termogramas evidencian que la inclusión de Nap– en β-CD y 2-HP-β-

CD a 25 y 37°C es un proceso exotérmico por presentar picos por debajo de la línea base. A 37°C 

los picos son más pronunciados para ambas ciclodextrinas que a 25 °C, indicando que a esta 

temperatura el proceso es más exotérmico. A 25 ºC, la interacción con 2-HP-γ-CD es inestable, ya 

que los picos son mucho más pequeños. Nap– en β-CD y 2-HP-β-CD es más exotérmico y 

espontáneo a 37 °C que a 25 °C. El –TΔS, la inclusión de Nap− en las CDs se acompaña del 

desplazamiento de moléculas de disolvente de la cavidad de las CDs. 

Tabla 4. Parámetros termodinámicos: ΔH, TΔS, ΔG (kJ mol–1); log K1:1; y KD (M). 

Conclusiones 

La calorimetría de titulación isotérmica (ITC) ha permitido estudiar la interacción entre el Zn(II) y 

los AINEs indometacina y el diclofenaco, así como la los sistemas β-CD y 2-HP-β-CD y 2-HP-γ-

CDs. Se determinaron las propiedades termodinámicas asociadas a las reacciones de complejación, 

como la entalpía de formación (H), la entropía (S) y la energía libre (G), así como la constante 

de equilibrio (j) y la estequiometría de las especies formadas.  

Para que un proceso sea espontáneo, ΔH o –TΔS deberá contribuir significativamente para obtener 

un ΔG negativo. Para β-CD y 2-HP-β-CD, el proceso está impulsado entálpicamente, no así para la 

γ-CDs (a ambas temperaturas). La constante de formación K, la inclusión a 25 ºC es más favorecida 

que a 37 ºC. Comparando K para las diferentes CDs, se establece que la formación del complejo de 

inclusión entre Nap−–β-CD es la más favorecida que con las demás CDs. El trabajo aportará 

información útil en el diseño de nuevos fármacos con agentes complejantes, que presenten mayor 

actividad biológica y menos efectos colaterales. 
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Figura 5. Termogramas (arriba) y curvas de enlace (abajo) obtenidos durante la formación de los 

complejos de Ibu−−β-CD, Ibu−−2-HP-β-CD, y Ibu−−2-HP-γ-CD. a) 25 °C (panel izquierdo),  

b) 37 °C (panel derecho).
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Figura 6. Termogramas (arriba) y curvas de enlace (abajo) obtenidos durante la formación de los 

complejos de Nap−−β-CD, Nap−−2-HP-β-CD, y Nap−−2-HP-γ-CD. a) 25 °C (panel izquierdo),  

b) 37 °C (panel derecho).
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Electropolimerización de 5Aphen en un disolvente eutéctico profundo (DES) sobre un 

electrodo de carbón vítreo y su aplicación dirigida a la detección de dopamina 

 

Electropolymerization of 5Aphen in a deep eutectic solvent (DES) onto glassy carbon 

electrode and its application aimed at dopamine detection treatment 
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Resumen 

 

En este trabajo se modificó la superficie de un electrodo de carbón vítreo (GCE) mediante la 

electropolimerización de la molécula 5-amino-1,10-fenantrolina (5Aphen) para formar 

Poly5Aphen, a partir de su respectivo monómero disuelto en un DES a base de Cloruro de Colina-

urea (ChCl-Urea) y su evaluación sobre la respuesta de dopamina (DA). Los resultados obtenidos 

por voltampeormetria cíclica (VC) mostraron que fue posible polimerizar 5Aphen sobre la 

superficie del GCE utilizando un DES como medio electrolítico para su síntesis. Por otra parte, al 

evaluar la respuesta electroquímica de la DA mediante VC, se identificó la formación de máximos 

y mínimos en la corriente de pico (ip) asociados al proceso de oxidación y reducción de la DA al 

emplear tanto el GCE sin modificar (GCE desnudo) y el GCE modificado con Poly5Aphen (GCE/ 

Poly5Aphen).  Sin embargo, los resultados por voltamperometría de pulso diferencial (DPV), 

mostraron que al emplear el electrodo GCE/Poly5Aphen se requiere de menor energía para oxidar 

a la DA, debido a que se registró un desplazamiento de las señales del pico de oxidación hacia 

potenciales menores con respecto a las señales arrojadas por el GCE desnudo. 

 

Palabras clave: Electrodo de carbón vítreo, polímero conductor, Poly5Aphen, disolvente eutéctico 

profundo, dopamina, sensor.  
 

Abstract 

 

In this work, the surface of a vitreous carbon electrode (GCE) was modified by electropolymerizing 

the molecule 5-amino-1,10-phenanthroline (5Aphen) to form Poly5Aphen, from its respective 

monomer dissolved in a DES based on Choline Chloride -urea (ChCl-Urea) and its evaluation on 

the dopamine (DA) response. The results obtained by cyclic voltammetry (VC) showed that it was 

possible to polymerize 5Aphen on the surface of the GCE using a DES as an electrolytic medium 

for its synthesis. On the other hand, when evaluating the electrochemical response of DA by VC, 

the formation of maxima and minima in the peak current (ip) associated with the oxidation and 

reduction process of DA was identified when using both the unmodified GCE (GCE bare) and the 

Poly5Aphen modified GCE (GCE/Poly5Aphen). However, the results by differential pulse 

voltammetry (DPV) showed that when using the GCE/Poly5Aphen electrode, less energy is 

required to oxidize DA, due to the fact that a displacement of the oxidation peak signals was 

registered towards lower potentials with respect to the signals thrown by the bare GCE. 

 

Key words: Glassy carbon electrode, conductive polymer, Poly5Aphen, deep eutectic solvent, 

dopamine, sensor. 
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Introducción  

 

Sigue siendo de interés científico el estudio de las propiedades electroquímicas que presentan los 

electrodos modificados con polímeros conductores (PC) en la detección de moléculas orgánicas de 

carácter biológico (Palomar-Pardavé y col., 2014; Prathisha y col., 2016). 

 

Se ha encontrado que los Disolventes Eutécticos Profundos o DES (Deep Eutectic Solvent) se 

presentan como una opción favorable y de gran potencial en su uso como medio electrolítico para 

la electrosíntesis de PC, debido a su alta conductividad, baja volatilidad, ventanas de gran potencial, 

facilidad de preparación, bajo costo y biodegradabilidad que presentan en comparación con los 

disolventes acuosos y orgánicos convencionales (Prathisha y col., 2016). Sin embargo, cabe resaltar 

que en la literatura publicada, no se ha encontrado evidencia del uso de DES en la 

electropolimerización de PC como la Poly5Aphen.  

 

Por otra parte, entre las moléculas biológicas más estudiadas están los neurotransmisores (NT), 

debido a que controlan diversas funciones conductuales y fisiológicas del sistema nervioso central 

y periférico (Baranwal & Chandra, 2018). En esta categoría se encuentra la dopamina (DA), cuyos 

niveles anormales se ha asociado con varios trastornos neurológicos como la esquizofrenia, 

Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, el trastorno por déficit de 

atención, la hiperactividad y la adicción a las drogas (Kim y col., 2008). Por lo tanto, desarrollar 

sensores electroquímicos que presenten una mejor selectividad y sensibilidad a partir de agentes 

modificantes que proporcionen a los electrodos una detección rápida y sensible de DA en un 

sistema biológico es de gran importancia clínica. 

 

Es por ello que este trabajo, se modificó la superficie de un electrodo de carbón vítreo (GCE) 

mediante la electropolimerización de la molécula 5-amino-1,10-fenantrolina (5Aphen) para formar 

Poly5Aphen, a partir de su respectivo monómero disuelto en un DES a base de Cloruro de Colina-

urea (ChCl-Urea). 

 

Materiales y Métodos 

 

El DES se preparó partir de una mezcla de Cloruro de Colina (Sigma-Aldrich, pureza ≥ 98%) y 

Urea (Sigma-Aldrich, pureza ≥ 98%) en una relación molar 1:2 a 60 °C. La mezcla se mantuvo en 

agitación constante por 2 horas hasta obtener un líquido transparente y homogéneo. Finalmente, la 

mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

La electropolimerización de 5Aphen (5-amino-1,10-fenantrolina) para formar Poly5Aphen sobre 

la superficie del GCE se llevó a cabo mediante el ciclado periódico del PC sobre el GCE utilizando 

una disolución 1 mM de 5Aphen (Sigma-Aldrich, pureza ≥ 97%) a partir del DES mediante la 

técnica de voltamperometría cíclica (VC).  Las pruebas de VC se realizaron a 60 °C en un intervalo 

de potencial de -1.5 a 1.8 V a una velocidad de barrido de potencial de 50 mVs-1 durante 10 ciclos. 

Para ello, se empleó una celda convencional de tres electrodos: un electrodo de pseudo referencia 
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de plata (Ag QRE), una barra de grafito como contraelectrodo (CE) y un electrodo de carbón vítreo 

(GCE) como electrodo de trabajo (WE). 

 

La evaluación de la respuesta electroquímica de dopamina (DA), se realizó por las técnicas de VC 

y voltamperometría de pulso diferencial (VDP). Estas pruebas se llevaron a cabo en soluciones de 

DA en 0.1 M de NaCl con HClO4 pH=3. Para lo cual, se empleó una celda electroquímica 

convencional de tres electrodos: un alambre de plata como electrodo de pseudoreferencia (Ag 

QRE), un alambre de platino (BAS MW-1032) como contraelectrodo (CE) y como electrodo de 

trabajo (WE): el GCE desnudo) y el electrodo GCE/Poly5Aphen.  

 

Las pruebas de CV y VDP se llevaron a cabo en un potenciostato-galvanostato AutoLab 

PGSTAT100 acoplado a una PC con el software NOVA 2.1 para la adquisición de datos y el control 

experimental. 

 

Resultados y Discusión 

 

La Figura 1, muestra la respuesta voltamétrica registrada durante la polimerización de 5Aphen 

para formar Poly5Aphen sobre la superficie del GCE después de aplicar 10 ciclos voltamétricos 

consecutivos. Podemos apreciar que en la respuesta voltamétrica registrada durante la formación 

de la Poly5Aphen, la corriente de pico (ip) se incrementa conforme aumenta el número de ciclos, 

lo cual se ha reportados en la literatura es un comportamiento típico en la formación de polímeros 

conductores (Prathisha y col., 2016; Cobos-Murcia y col., 2005).  

 

 
Figura 1. a) VCs (10 ciclos) obtenidos a 60 °C en el sistema GCE/ 1 mM de 5Aphen en DES. A una 

velocidad de barrido de potencial de 50 mVs-1 y con un potencial de inicio de 0.0 V en sentido 

anódico. b) Acercamiento de la zona de reducción del VC mostrado en el inciso a). 
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(r1) 

 

 

 
 

 
Figura 2. Familia de CVs obtenidos en el sistema 0.1 M de NaCl en HClO4 a pH=3, empleando el: 

a) GCE sin modificar (GCE desnudo) y el b) GCE modificado con el Poly5Aphen 

(GCE/Poly5Aphen) a diferentes velocidades de barrido de potencial: (a) 20, (b) 40, (c) 60, (d) 80 y 

(e) 100 mVs-1.  

 

Posteriormente, en la Figura 2 se muestran los resultados del estudio de velocidad en la respuesta 

de DA al emplear el GCE sin modificar (GCE desnudo) y el GCE modificado con el PC 
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(GCE/Poly5Aphen). En la cual, podemos observar la formación de máximos y mínimos en la ip 

asociados al proceso de oxidación y reducción de la DA ejemplificado en la Ecuación (r1) 

(Palomar-Pardavé y col., 2014; Corona-Avendaño y col., 2007). 

 

En la Figura 2, podemos apreciar también, que ip tanto de la zona anódica como catódica 

incrementa con la velocidad de barrido. Sin embargo, en la Figura 3, al comparar la respuesta 

electroquímica de la DA para una velocidad de barrido de 20 mVs-1, la ip correspondiente al pico 

de oxidación y reducción de la DA, con el GCE modificado con Poly5Aphen (GCE/ Poly5Aphen) 

fue muy similar a la arrojada con el GCE desnudo. 

 

 
Figura 3. Comparación de los CVs obtenidos en el sistema 0.3 mM de DA, 0.1 M de NaCl en 

HClO4 a pH=3, empleando el electrodo: GCE desnudo (curva punteada) y el GCE/Poly5Aphen 

(curva color naranja) a una velocidad de barrido de potencial de 20 mVs-1. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, en las Figuras 4 y 5, se muestran los resultados de la respuesta electroquímica de la 

DA por DPV al emplear el electrodo: GCE desnudo y el GCE/Poly5Aphen, respectivamente. En 

donde se puede apreciar que, en ambos casos, los resultados se ajustan a un comportamiento lineal 

de la corriente en función de la concentración de la DA, con pendientes cercanas, las cuales están 

asociadas al parámetro de sensibilidad del electrodo.  

 

Finalmente, en la Figura 6, al comparar los resultados por DPV para una misma concentración de 

DA, se puede observar que al emplear el electrodo GCE/Poly5Aphen, hay un desplazamiento de 

las señales del pico de oxidación hacia potenciales menores. Además, en las Figuras 4b) y 5b), el 

ajuste lineal de las curvas de calibración obtenidas de los DPVs, mostraron que el 

GCE/Poly5Aphen obtuvo sensibilidad a la respuesta electroquímica de la DA cercana a la del 

electrodo de GCE sin modificar (GCE desnudo). 
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Figura 4. a) Familia de DPVs obtenidos en el sistema GCE/ 0.1 M de NaCl en HClO4 a pH=3 con 

diferentes concentraciones de DA, desde 0 a 0.9 mM de DA. b) Curvas de calibración de los DPVs 

del inciso a. 
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Figura 5. a) Familia de DPVs obtenidos en el sistema GCE/ Poly5Aphen/ 0.1 M de NaCl en HClO4 a 

pH=3 con diferentes concentraciones de DA, desde 0 a 0.8 mM de DA. b) Curvas de calibración de 

los DPVs del inciso a. 
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Figura 6. Comparación de los DPVs obtenidos en el sistema 0.1 M de NaCl en HClO4 a pH=3 con una 

concentración 0.4 mM de DA empleando: GCE desnudo (curva color azul) y GCE/Poly5Aphen (curva 

color naranja). 

 

Conclusiones 

 

Los resultados por VC demostraron que fue posible modificar la superficie de un GCE al 

polimerizar 5Aphen utilizando un disolvente eutéctico profundo (DES) a base de cloruro de colina 

y urea (1:2). Por otra parte, al evaluar la respuesta electroquímica de la DA mediante VC, se 

identificó la formación de máximos y mínimos en la corriente de pico (ip) asociados al proceso de 

oxidación y reducción de la DA al emplear tanto el GCE sin modificar (GCE desnudo) y el GCE 

modificado con Poly5Aphen (GCE/ Poly5Aphen). Sin embargo, los resultados por 

voltamperometría de pulso diferencial (DPV), mostraron que al emplear el electrodo 

GCE/Poly5Aphen se requiere de menor energía para oxidar a la DA, debido a que se registró un 

desplazamiento de las señales del pico de oxidación hacia potenciales menores con respecto a las 

señales arrojadas por el GCE desnudo. 
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Resumen 

 

Los Metal-Organic Frameworks son materiales novedosos con un tamaño de poro específico que 

presenta aplicaciones ilimitadas en electrocatálisis y química electroanalítica. La presencia de iones 

metálicos en la estructura de los MOF ofrece un material activo redox con propiedades 

electrocatalíticas en medios alcalinos hacia diversos compuestos orgánicos y metales pesados. Esta 

propiedad se usa ampliamente para reemplazar enzimas en sensores electroquímicos para detectar 

glucosa y otras moléculas. En este trabajo se presenta la síntesis, caracterización y aplicación de 

Cu-BTC MOF como material activo redox en un electrodo de pasta de carbón (CPE) para la 

detección electroquímica de metanol en medios alcalinos. El electrodo obtenido se evaluó para la 

cuantificación selectiva de metanol en soluciones de etanol mediante voltamperometría diferencial 

de pulsos. El análisis de metanol con el electrodo modificado presentó un LOD, LOQ y sensibilidad 

de 0.2298 mmol/L, 0.6964 mmol/L y 6.31 ± 0.41 μA L/mmol respectivamente, y un área 

electroactiva de 0.01723 cm2. Nuestros parámetros analíticos son similares a los presentados 

mediante el uso de electrodos basados en enzimas. Estos resultados demuestran el uso potencial 

del sensor Cu-BTC @ EPC para detectar MeOH a bajas concentraciones, incluso en presencia de 

etanol. 

 

Palabras clave: Electrodos modificados, electro-oxidación de metanol, Metal-Organic 

Frameworks, sensores electroquímicos 

 

Abstract 

 

Metal-Organic frameworks are novel materials with specific pore-size that presents unlimited 

applications in electrocatalysis and electro-analytical chemistry. The presence of metallic ions in 

the MOF structure offers a redox active material with electrocatalytical properties in alkaline media 

towards diverse organic compounds and heavy metals. This property is extensively used to replace 

enzymes in electrochemical sensors for detecting glucose and other molecules. In this work, we 

present the synthesis, characterization and application of Cu-BTC MOF as redox active material in 

a carbon paste electrode (CPE) for methanol electrochemical sensing in alkaline media. The 

obtained electrode was evaluated for the selective quantification of methanol in ethanol solutions 

by using differential pulse voltammetry. The analysis of methanol with the modified electrode 

presented a LOD, LOQ and sensitivity of 0.2298 mmol/L, 0.6964 mmol/L 6.31 ± 0.41 μA L/mmol 

respectively, and an electroactive area of 0.01723 cm2. Our analytical parameters are similar to 

those presented by using enzyme-based electrodes. These results demonstrate the potential use of 

Cu-BTC@EPC sensors in detecting MeOH at low concentrations, even in presence of ethanol 

 

Key words: Modified electrodes, methanol electro-oxidation, Metal-Organic Frameworks, 

electrochemical sensors 
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Introducción  

 

El metanol, es un alcohol primario obtenido como subproducto de la fermentación de azúcares      en 

el proceso de elaboración de etanol comercial y en bebidas alcohólicas. Usualmente, su 

concentración en producto terminado suele ser baja (Wu et al., 2007); no obstante, la concentración  

de metanol puede variar dependiendo del tipo de materia prima empleada, por lo que en bebidas 

obtenidas a partir de frutos, la concentración de metanol suele ser más alta (>100 mg/L) mientras 

que en bebidas obtenidas a partir de cereales, la cantidad de metanol presente suele ser más baja. 

Dada su volatilidad, la cantidad de metanol puede ser elevada en bebidas alcohólicas destiladas si 

no se controla el proceso de fraccionamiento en el destilado (Rodriguez & Gallego, 1999).  

 

La ingesta de altas concentraciones de metanol produce daños severos al organismo. En altas 

concentraciones, el metanol es rápidamente oxidado a formaldehído y ácido fórmico ocasionando 

acidosis, ceguera, pérdida de la conciencia, convulsiones y la muerte en un periodo menor a 5 horas 

en pacientes que no son atendidos inmediatamente (Waters et al., 2018). Debido a esto,  las 

industrias alcoholeras están obligadas a seguir la NOM-142-SSA1/SCFI-2014 que establece un 

límite máximo de 300 mg de metanol por cada 100 mL en bebidas, mientras que en etanol utilizado 

como materia prima, no debe rebasar los 100 mg/100 mL. Por otro lado, el bajo costo del metanol 

y su fácil adquisición lo convierten en una de las materias más empleadas en la adulteración o 

falsificación de bebidas alcohólicas.   

 

Actualmente se han desarrollado diversas metodologías analíticas para la cuantificación de metanol 

en etanol, las cuales incluyen espectroscopia UV (Barbosa-García et al., 2007), IR(Paul et al., 

2016), Raman (Vaskova, 2014), y cromatografía de gases(Wiśniewska et al., 2015), siendo esta 

última      la más utilizada; sin embargo, resulta poco accesible debido al alto costo del equipo, los 

consumibles utilizados durante el análisis. En este sentido, las técnicas electroanalíticas como la 

voltamperometría cíclica, diferencial de pulsos y cronoamperometría, representan una opción 

viable para la cuantificación directa de metanol en etanol debida a su amplia versatilidad, alta 

sensibilidad y bajos límites de detección. Sin embargo, electroquímicamente existen ciertas 

problemáticas relacionadas con la similitud que presentan ambos alcoholes; por una parte, el 

metanol muestra una cinética de oxidación muy lenta que orilla a utilizar potenciales de trabajo 

superiores a +1.0 V(Pereira et al., 2013), por otro lado a este potencial se ha reportado que también 

el etanol es electroactivo y como resultado de la oxidación de ambos alcoholes se da la formación 

de CO2 en la superficie del electrodo, lo cual interfiere en la identificación electroquímica de ambos 

alcoholes. 

 

Lo anterior ha llevado al uso de electrodos de trabajo basados en metales nobles (Au y Pt) o enzimas 

que mejoran la cinética del proceso de oxidación en medio alcalino; no obstante,  por su alto costo, 

no representan una elección factible para el análisis de alcoholes. Una solución a esta problemática 

es el uso de electrodos de pasta de carbono, cuyo proceso de fabricación es de bajo costo, presentan 

una amplia ventana de potencial (-1.4 V a + 1.3 V) y pueden ser modificados con materiales que 

otorguen selectividad frente a diversos analitos. La modificación de electrodos de pasta de carbono 
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empleando materiales basados en metales de transición como Ni2+, Co2+ y Cu2+ representa una 

opción viable, gracias a que presentan electro-oxidación selectiva frente a alcoholes de cadena 

corta.  Los MOFs (Metal Organic Frameworks, por sus siglas en inglés) consisten en iones 

metálicos coordinados con moléculas orgánicas para formar estructuras de una, dos o tres 

dimensiones con canales abiertos (poros) que facilitan la entrada de moléculas de gases, agua u 

otros disolventes dependiendo del diámetro del poro.  Así mismo, presentan grandes superficies de 

contacto (> 6000 m2/g), estabilidad térmica e insolubilidad en agua. En este sentido, el uso de 

Metal-Organic Frameworks (MOFs) basados en Ni2+, Co2+ o Cu2+
 en la modificación de electrodos 

de pasta de carbono resulta ser ideal al proporcionar propiedades que pueden ser explotadas en el 

diseño de sensores electroquímicos. Se ha demostrado que las propiedades adsortivas de los MOFs 

en conjunto con el ion metálico coordinado (especialmente Cu2+ o Ni2+) permiten la oxidación 

selectiva de diversos analitos(Cruz-Navarro et al., 2020; Liu et al., 2018). Debido a esto, resultan 

ser materiales ideales para la electrooxidación selectiva de metanol y su aplicación en sensores 

electroquímicos. En este trabajo de investigación, se presenta la síntesis y aplicación del MOF Cu-

BTC en el desarrollo de un sensor electroquímico que permite la cuantificación selectiva de 

metanol en presencia de una matriz etanólica. El electrodo fabricado se empleó en la determinación 

de metanol en bebidas alcohólicas. 

 

Metodología experimental 

 

Síntesis  

El MOF Cu-BTC se sintetizó a partir de la metodología propuesta por Nowacka  y colaboradores 

(Nowacka et al., 2019), en donde tres mmol (0.749 g) de CuSO4·5H2O y 35 mL de una solución 2 

mmol L-1 (0.0193 g) de Na3BTC fueron mezcladas a temperatura ambiente en 15 mL de etanol, por 

20 minutos. El sólido resultante se separó por filtración, se lavó con etanol y se secó a 100 °C por 

12 horas.  El producto final fue caracterizado mediante difracción de rayos X de polvos. 

 

 
Esquema 1. Síntesis del Cu-BTC 

 

Fabricación de electrodos 

Para la fabricación del electrodo modificados con Cu-BTC, 15% w/w del MOF fue mezclado con 

grafito en polvo y aceite mineral para obtener una pasta homogénea, la cual fue empaquetada en 

tubos de plástico      obtenidos a partir de jeringas de insulina. La superficie del electrodo fue 

renovada mediante pulido en una hoja de papel bond.  
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Resultados y Discusión 

 

Caracterización del Cu-BTC 

El patrón de difracción (Figura 1) muestra la presencia de picos característicos en 2θ a: 7.34°, 

9.46°, 13.55°, 14.68°, 16.44°, 17.44° and 18.93° asignados a los siguientes índices de Bragg: (200), 

(220), (222), (400), (331), y (420).Todos los picos coinciden con lo reportado previamente en la 

bibliografía para el mismo material (referencia CCDC 943008) (Yakovenko et al., 2013).    

 
Figura 1. Difractograma de rayos X correspondiente al compuesto Cu-BTC y su comparación 

con lo reportado en la bibliografía 

 

 

Figura 2. Comportamiento electroquímico del electrodo Cu-BTC/CPE en ausencia y presencia 

de MeOH, y su comparación con un electrodo sin modificar (CPE). 
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Comportamiento electroquímico del electrodo modificado 

La actividad catalítica del electrodo modificado Cu-BTC/CPE fue evaluada mediante 

voltamperometría cíclica  en presencia de MeOH 0.5 mmol L-1 disuelto en NaOH 0.1 mol L-1, 

utilizando una ventana de potencial de 0.6-2.0 V y una velocidad de barrido de 50 mVs-1. Como se 

muestra en la Figura 2, en ausencia de metanol, se observa un pico anódico a 1.43 V que es 

asignado al proceso de oxidación de Cu(II) a Cu(III) dentro del MOF. En presencia de metanol 0.5 

mM, el pico incrementa considerablemente su intensidad de corriente y es ligeramente desplazado 

hacia valores más positivos, indicando que la electro-oxidación de metanol ocurre en la superficie 

del electrodo.  

 

Este proceso electro-oxidativo puede explicarse basándose en lo propuesto en la literatura para 

reacciones de electro-oxidación de metanol con especies de Cu(II) (Cruz-Navarro et al., 2021; 

Fleischmann et al., 1972), y es representado en la siguientes ecuaciones: 

 

Cu(II)-BTC + 2OH− →  Cu(II)-BTC-(OH)2         (I) 

Cu(II)-BTC-(OH)2 + OH− ⇆ Cu(III)-BTC-OOH + H2O + e−                (II) 

Cu(III)-BTC-OOH + CH3OH → Cu(II)-BTC + Pox + e−                                           (III) 

 

En la ecuación 1, un ion hidroxilo proveniente del medio alcalino es coordinado al centro metálico 

del MOF, después, en ecuación 2, el MOF se oxida en presencia de iones hidroxilo para formar la 

especie Cu(III)-BTC-OOH, posteriormente reacciona con el metanol, generando diversos 

productos de oxidación como formaldehido, formiato o dióxido de carbono en diferentes 

reacciones que involucran 2, 4 o 6 electrones correspondientemente.  Finalmente, el MOF se reduce 

nuevamente a su estado de oxidación más bajo como Cu(II)-BTC.  

 

Determinación  de área electroactiva 

El área electroactiva del electrodo Cu-BTC/CPE se determinó  de acuerdo a lo propuesto en la 

literatura (Chen et al., 2018), mediante el uso de voltamperometría cíclica a diversas velocidades 

de barrido (0.1 – 2.0 Vs-1) en presencia de una solución de K3[Fe(CN)6] 1 mmol L-1 conteniendo 

KCl 0.1 mol L-1. El cálculo del área electroactiva se efectuó con la pendiente obtenida a partir del 

análisis de la variación de intensidad de corriente catódica vs la raíz cuadrada de la velocidad de 

barrido, y su sustitución en la ecuación de Randless-Sevcik: 

 

Ip=2.69 ×105  n3/2 AD1/2 Cv1/2 

 

En donde A es el área electroactiva (cm2), D es el coeficiente de difusión para el K3[Fe(CN)6], 

cuyo valor es 6.70 ± 0.02 × 10-6 cm2s-1, n es el número de electrones involucrados en la reacción 

(n=1) y C es la concentración del K3[Fe(CN)6] (Chen et al., 2018).  El área determinada para el 

electrodo presentó un valor de 0.01723 cm2, la cual es inferior al valor de área geométrica  (0.196 

cm2) para el electrodo sin modificar. Esta disminución se debe al efecto no conductor ocasionado 

por la presencia de Cu-BTC en la superficie del electrodo.  
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Figura 3. Superficies de respuesta obtenidas con el diseño Box-Behnken considerando las 

diversas variables DPV: corriente anódica máxima Ipa (mA) vs (a) potencial de paso (V) y 

período (s) de pulso, (b) potencial de paso (V) y ancho de pulso ( s), (c) potencial de paso (V) y 

período (s) de pulso, (d) amplitud de pulso (V) y período (s) de pulso, (e) amplitud de pulso (V) y 

ancho de pulso (s). Software utilizado: Minitab 18. 
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Diseño experimental para determinación de parámetros óptimos de análisis 

Con base en la respuesta presentada por el electrodo Cu-BTC / CPE en presencia de MeOH, se 

propuso una metodología de cuantificación mediante voltamperometría diferencial de pulsos 

(DPV). La influencia de los parámetros DPV sobre el pico anódico de oxidación del metanol se 

evaluó en un diseño de Box-Benhken considerando 4 factores DPV, tres niveles y tres puntos 

centrales. El experimento se llevó a cabo en presencia de MeOH 1,0 mmol L-1 en NaOH 0,1 mol 

L-1. Según el diseño experimental, el efecto de las cuatro variables DPV en la respuesta de corriente 

obtenida se representa en la siguiente ecuación: 

 

 
i (mA) = -0.0702 – 0.197 A + 4.269 B + 0.105 C + 0.1582 D – 1.955 A*A – 112.3 B*B – 5.93 C*C – 0.1122 D*D +  

               – 7.30 A*B + 6.57 A*C + 0.327 A*D + 1.1 B*C + 0.420 B*D – 0.120 C*D 

 

 

Donde A es el potencial de paso (V), B es la amplitud del pulso (V), C es el ancho de pulso (s)  y 

D es el período del pulso (s). Según los gráficos de superficie (Figura 3) y la ecuación anterior, las 

variables A, B y D inducen un efecto positivo sobre la corriente pico anódica. Por otro lado, la 

desviación estándar presentada fue 0.0037822 y el modelo presentó un R2 de 0.8187. Con los datos 

obtenidos del diseño de Box-Behnken, los parámetros optimizados para aumentar la respuesta 

analítica son: potencial de paso de 0.05 V, amplitud de pulso de 0.020 V, período de pulso de 0.015 

s y ancho de pulso de 0.7435 s. 

 

 
Figura 4. Voltamperográma del efecto de la concentración de metanol (a = 0.0, b = 0.1, c = 0.2, 

d = 0.3, e = 0.4, f = 0.5, g = 0.6, h = 0.7 mmol L-1) sobre la intensidad de corriente de pico 

anódica. 
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Estudio de la determinación de metanol mediante voltamperometría diferencial de pulsos 

Para evaluar la capacidad del electrodo como un sensor electroquímico para metanol, se efectuó 

un estudio del comportamiento del electrodo a diferentes concentraciones de metanol en NaOH 0.1 

mol L-1 mediante voltamperometría diferencial de pulsos, con el objetivo de disminuir la corriente 

no faradaica e incrementar la sensibilidad. Los voltamperogramas en la Figura 4 se muestra un 

pico anódico a 0.9 V relacionado al proceso Cu(II) → Cu(III), cuya intensidad de corriente 

incrementa linealmente en presencia de diversas concentraciones de metanol, en un rango de 0.1 a 

0.7 mmol L-1. Este comportamiento demuestra la funcionalidad del electrodo Cu-BTC/CPE para 

su aplicación en la cuantificación de metanol, presentando un límite de detección, límite de 

cuantificación y sensibilidad de 0.0750 mmol L-1, 0.2285 mmol L-1 y 38.69 µA mmol-1 

respectivamente. 

 

Debido a que las bebidas alcohólicas destiladas presentan diferentes porcentajes de etanol, se 

evaluó la capacidad del electrodo para detectar metanol en presencia de etanol.  Los resultados 

presentados en voltamogramas en la Figura 5 muestran el comportamiento del electrodo en 

ausencia (línea de puntos) y la presencia de MeOH 0.1 mM (línea continua) en soluciones que 

contienen 5 a 30% (v / v) de EtOH.  

 
Figura 5. Comportamiento del Cu-BTC / CPE en presencia de diversas concentraciones de 

etanol con la ausencia y presencia de MeOH 1.0 mM en NaOH 0.1 M. 

 

En presencia de EtOH se obtienen dos picos anódicos; el primero a 0,65 V, relacionado al proceso 

de oxidación de metanol, y el segundo a aproximadamente 0,95 V, probablemente relacionado al 

proceso de oxidación de EtOH. A un porcentaje de EtOH al 5% (v/v) y en presencia de MeOH 0.1 

mmol L-1, el primer pico anódico aumenta mientras que el segundo pico disminuye; sin embargo, 

a valores de 10 y 15% (v/v) de EtOH, se observa un aumento en el pico de 0,65V, probablemente 

debido a la suma de los procesos de oxidación de ambos alcoholes. Finalmente, a valores superiores 

al 20 y 30%, ambos picos se fusionan y es imposible distinguir la presencia de metanol en el medio. 
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Este comportamiento indica que no es posible realizar la determinación de MeOH en presencia de 

altas concentraciones de EtOH, por lo tanto, para la cuantificación de MeOH en muestras reales de 

alto porcentaje etanólico, es necesario diluir la muestra en un rango de concentración de EtOH al 

5-15% (v / v). Con base en estos resultados, se evaluó el efecto de la concentración de metanol en 

presencia de EtOH al 10% (v/v). En el análisis por voltamperometría diferencial de pulsos 

mostrado en la Figura 6 se observa que la intensidad de pico anódico en 0.65 V incrementa en 

presencia de una concentración de metanol 0.05 mmol L-1 y llega a su máximo a una concentración 

de 0.4 mmol L-1, indicando una favorable respuesta del electrodo Cu-BTC/CPE para detección de 

metanol en matrices etanólicas. Así mismo, se observó que el rango lineal de detección de metanol 

se ve modificado por la presencia de etanol. En esta evaluación, el electrodo presentó un límite de 

detección, límite de cuantificación y la sensibilidad de 0,0511 mmol L-1, 0,1549 mmol L-1 y 63.25 

µA mmol L-1. 

 
Figura 6. Efecto de la concentración de metanol en matriz de etanol al 10% v / v en NaOH 0.1 

mol L-1. (MeOH, a = 0, b = 0.5, c = 1.0, d = 2.0, e = 3.0, f = 4.0 mmol L-1. 

 

Análisis de muestras reales 

Para evaluar la viabilidad de electrodo Cu-BTC/CPE en aplicaciones prácticas, se efectuó la 

detección de metanol en una muestra de licor de caña, cuya concentración de etanol es de 24% v/v. 

La muestra se diluyó una concentración de etanol al 10% v/v con NaOH 0,1 mol L-1. A partir de 

dicha solución, se prepararon diversos estándares adicionando metanol, en un rango de 0.1 a 0.4 

mmol L-1 con los cuales se realizó una curva de adición patrón mediante su análisis por 

voltamperometría diferencial de pulsos (Figura 7a). Los resultados obtenidos fueron comparados 

mediante el análisis por cromatografía de gases, el cual se realizó en un equipo Perkin Elmer 

AutoSystem XL, con una columna capilar PE-WAX (30 m), flujo de N2 de 3 mL/min, temperatura 

de inyección 65 °C y temperatura de detector 200 °C, mediante el cual se construyó la curva de 

calibración presentada en la Figura 7b.  Como se muestra en la Tabla 1, la concentración de 
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metanol obtenida por DPV es de 0.03102 mg (0.097 mmol L-1) por mililitro de etanol en 

la muestra, siendo similar a aquella obtenida por cromatografía de gases.  

Figura 7. a) Curva de calibración de adición patrón utilizada para la cuantificación de MeOH 

en una muestra de bebida alcohólica. b) Curva de calibración obtenida por cromatografía de 

gases  

Tabla 1. Comparación de los resultados obtenidos con el análisis por DPV y cromatografía de 

gases. 

Técnica (mg) 

DPV 0.03102 

Cromatografía de gases 0.03270 

De acuerdo con la normativa oficial mexicana para la elaboración de bebidas alcohólicas (NOM-

142-SSA1 / SCFI-2014), las bebidas destiladas deben contener menos de 3 mg de metanol por cada

mililitro de etanol. Con base en los resultados obtenidos, el contenido de metanol en la bebidas

alcohólicas analizada está en concordancia con la normativa establecida.
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Conclusiones 

Se realizó la síntesis del MOF Cu-BTC, el cual fue caracterizado mediante espectroscopía 

electrónica de barrido y difracción de rayos x para polvos.  En NaOH 0.1 mmol L-1, el MOF en el 

electrodo mostró sensibilidad frente a MeOH mediante voltamperometría cíclica, observándose un 

pico anódico a 1.45 V correspondiente a la oxidación de Cu(II) a Cu(III) el cual incremento su 

corriente en presencia de diferentes concentraciones de MeOH incluso en presencia de EtOH, 

demostrando la selectividad del MeOH frente a EtOH. La adición de MOF a la mezcla composite 

disminuye el área electroactiva de 0.196 a 0.01723 cm2, lo cual indica la baja conductividad 

presentada por parte del MOF. Así mismo se observó que a partir de una concentración de 20% de 

EtOH, no es posible detectar MeOH, por lo que la metodología optimizada únicamente funciona 

en concentraciones por debajo de EtOH 15% v/v.  Finalmente se comprobó la capacidad del 

electrodo para la cuantificación de MeOH en una muestra de alcohol de caña diluido, demostrando 

el potencial uso de este electrodo en la fabricación de dispositivos portátiles para la fácil 

identificación de MeOH en bebidas. 
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Resumen 

 

Se llevó a cabo la activación y modificación de un carbón mineral, empleando un agente químico 

activante y un tratamiento térmico a altas temperaturas, posteriormente se modificó la superficie 

del material con plasma frío usando un reactivo con el propósito de añadir grupos amino en la 

superficie del carbón activado (CA). Se logró obtener un material mesoporoso, comprobado por la 

técnica del índice de azul de metileno (IAM), donde en solución de 330 mg/L: CA-2 removió 88%, 

CA-1 el 54% y CA-3 el 52%. Por espectroscopía de infrarrojo se observó que después de la 

modificación se hizo presente una banda en 1565 cm-1 atribuida a un grupo amino por la naturaleza 

del reactivo utilizado durante la modificación. 

 

Palabras clave: Carbón mineral, carbón activado, plasma, adsorción. 

 

 

 

Abstract 

 

The activation and modification of a mineral coal was carried out, using potassium hydroxide 

(KOH) as activating agent and subjecting it in a tube furnace with an inert atmosphere to a 

temperature of 700 ° C, subsequently the surface of the material was modified with cold plasma at 

25 ° C and 200 W, using ethylenediamine with the purpose of add amino groups on the surface of 

activated carbon (CA). It was possible to obtain a mesoporous material, verified by the methylene 

blue index technique where CA-2 removed the 88%, CA-1 the 54% and CA-3 the 52%. By infrared 

spectroscopy it was observed that after the modification a band was present at 1565 cm-1 attributed 

to an amino group by the nature of the reagent used during the modification. 

 

Key words: Mineral coal, activated carbon, plasma, adsorption. 
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Introducción 

 

El carbón es uno de los recursos energéticos no renovables más apreciados por la humanidad. En 

México se consumen entre 15 y 16 millones de toneladas de carbón anualmente, de éstas, alrededor 

de 7 millones de toneladas son de producción nacional (Servicio Geológico Mexicano, 2020). La 

explotación continua de fuentes de energía fósil no renovable enfrenta enormes desafíos ante la 

demanda energética (Wang y col., 2019). Hoy en día, se observa una transición tecnológica hacia 

el uso de fuente alternas, con la reducción del consumo del carbón y el petróleo, mismos que 

seguirán utilizándose en la industria química. En este contexto destaca la producción de carbón 

activado a partir de carbón mineral, un producto con valor agregado que además tiene gran 

aceptación en la remediación de la contaminación ambiental. 

 

Los carbones activados (CA) son productos derivados de materiales como carbón activado, 

alúmina activada, arcillas y zeolitas (Valladares y col., 2017), e incluyen una amplia gama de 

materiales carbonosos y amorfos (Çeçen y Aktas, 2011), están constituidos por microcristales 

elementales, que exhiben un alto grado de porosidad y un área superficial específica. Estás 

propiedades se adquieren mediante la activación, que consiste en la eliminación de carbono de los 

espacios situados entre las formaciones cristalográficas, haciendo que se formen una gran cantidad 

de huecos o poros (Martínez, 2012). De acuerdo con la clasificación de la IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry) existen tres grupos principales en función del tamaño de su 

diámetro, microporos (menor que 2 nm), mesoporos (entre 2 y 50 nm) y macroporos (mayor que 

50 nm). 

 

El tamaño y la distribución de los poros pueden controlarse desde la selección del precursor, las 

condiciones de preparación y el método de activación, que puede ser físico, químico o una 

combinación de ambos. Se han reportado diferentes procedimientos para la activación, una de las 

más frecuentes consiste en la inmersión del precursor en un material reactivo. Para la activación 

química es común usar agentes como, HNO3, H2SO4, NaClO, KMnO4, K2Cr2O7, H2O2, H3PO4, y 

KOH (Rodríguez y col., 2014), o bien, realizando un tratamiento térmico con amoníaco gaseoso 

(300 °C) (Kharrazi y col., 2020). Este tipo de agentes crean la porosidad de la estructura, aunque 

también se puede activar con métodos físicos utilizando agentes oxidantes como CO2, N2, H2O, 

aire, entre otros, consiste básicamente en una gasificación controlada del carbonizado. En este 

proceso se calienta el material a temperaturas elevadas (800 -1000 °C) en una atmósfera reactiva 

donde se elimina el carbono originando la porosidad, de esta forma la superficie porosa del carbón 

activado adsorbe y retiene solutos y gases con un área de superficie de adsorción alta (500–1500 

m2/g), mientras que el volumen de poro oscila entre 0.7 y 1.8 cm3/g (Giraldo y col., 2020). 

 

El tipo de activación que se debe dar a los carbones para obtener las características de área 

superficial y volumen de poro antes mencionadas, depende del tipo y origen del precursor, afinidad 

del mismo con el agente y atmósfera activante, así como la relación de concentración (volumen de 

agente activante/ masa de material) (Caicedo y col., 2019). De esta forma un carbón activado puede 

ser activado para llevar a cabo la adsorción de contaminantes ambientales.  
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Para modificar la superficie de un material carbonáceo se ha aplicado la tecnología del plasma, con 

el objetivo de cambiar sus propiedades, con la ventaja de que los tiempos de reacción son 

considerablemente más cortos comparados con otros métodos químicos (Wangsheng y col., 2021). 

El plasma es un gas ionizado, con igual número de cargas eléctricas positivas y negativas, el estado 

de plasma se alcanza cuando la mayor parte de las partículas que lo componen adquieren suficiente 

energía para lograr su ionización y liberar electrones. El plasma frío inducido por irradiación de 

microondas permite la preparación de polvos porosos y la modificación de su superficie en corto 

tiempo (Norikazu y col., 2007). 

 

El objetivo del presente estudio es valorar el efecto del plasma frío sobre la química de la superficie 

de un carbón activado preparado con un agente químico alcalino y un método térmico, para evaluar 

si este material tiene las características de porosidad y química superficial adecuados para utilizarlo 

como adsorbente. 

 

Materiales y Métodos 

 

Preparación de la muestra de carbón 

Se adquirió una muestra de carbón mineral con origen en la cuenca “Las Esperanzas”, tajo “La 

Conquista” del municipio de Sabinas, Coahuila. El procedimiento de preparación del material que 

se siguió en el laboratorio consistió en su homogenización, molienda y clasificación por tamizado 

con las cribas US std 20, 30, 40, 50, 70, 100, 200, 270 y base, las cuales se agitaron con un rotap 

W.S. TYLER, RX-812 durante 15 minutos. La masa de carbón retenida en cada tamiz se recuperó 

y se seleccionó la fracción retenida en las mallas 30-50, con tamaños entre 300-600 m. Este 

material se identificó como CM y se utilizó como precursor para procesarlo utilizando un agente 

activante y un método térmico, y posteriormente modificarlo con plasma. Durante el 

procesamiento, se obtuvieron varias muestras de materiales carbonáceos, que se caracterizaron por 

diferentes técnicas y además fueron comparados con un carbón activado grado reactivo analítico 

de la marca Sigma Aldrich (CAS 7440-44-0) que se identificó como CA-1. 

 

Activación del carbón mineral 

Primero se utilizó un método de activación química, con 20 g de CM en un vaso de precipitado 

impregnado con una solución al 60% de KOH, la mezcla obtenida se colocó en una parrilla de 

agitación a 85°C y 150 rpm durante 3h. Después de este lapso se dejó reposar durante 24h. 

Posteriormente, el carbón impregnado se calentó en un horno FELISA a 200 °C durante una hora. 

Finalmente se completó el tratamiento en un horno CARBOLITE IGERO 30-300° a 700 °C a razón 

de 10°C/min, en atmósfera de N2 con flujo de 5 L/min, durante 1h. 

 

El material obtenido se lavó con una solución 0.01 mol/L de HCl y agua desionizada hasta alcanzar 

un pH~7 medido con un potenciómetro Thermo ORION STAR A211, finalmente se secó en un 

horno FELISA a 100 °C durante 2h para eliminar la humedad, esta muestra se nombró CA-2. 
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Modificación del carbón activado con plasma 

Para la modificación del CA se puso en contacto 2 g de CA-2 con 5 ml de etilendiamina en un 

horno de plasma de radiofrecuencia operando a temperatura ambiente, con potencia de 200W 

durante 15min. La muestra obtenida se identificó como CA-3. 

 

Caracterización de muestras 

Las propiedades físicas, fisicoquímicas y químicas de los carbones obtenidos durante el 

procedimiento se midieron con las siguientes pruebas. 

 

a) Ángulo de contacto 

La medición del ángulo de contacto es una técnica para determinar la energía de la superficie, la 

adherencia de la superficie y la humectabilidad. Si la superficie del sustrato tiene una alta afinidad 

de humectación con las moléculas de líquido, la gota de líquido se esparcirá completamente sobre 

la superficie sólida, lo que dará como resultado un ángulo de contacto de 0° (Yuqiang y col., 2020). 

En el caso del agua, la superficie sólida se considera hidrófila si el ángulo de contacto con el agua 

es inferior a 90° y como hidrófoba si el ángulo de contacto con el agua es superior a 90°. La química 

y la textura de la superficie son características cruciales para la repelencia al agua (Barhoum y col., 

2018). 

 

La prueba del ángulo de contacto se determinó con una gota de agua como disolvente inorgánico 

y una de metanol como disolvente orgánico, que se depositaron sobre la superficie de cada muestra 

de carbón soportadas sobre un portaobjetos, como se ilustra en el esquema de la Figura 1. La 

imagen proyectada de la gota sobre cada muestra se capturó con una cámara fotográfica de 16 

megapixeles f/2.2. Las imágenes se procesaron con las aplicaciones de uso libre Adobe Photoshop 

Express y Angle Meter. 

 

 
Figura 1. Esquema del sistema para medir el ángulo de contacto: (a) fuente de luz; (b, d) lentes; 

(c) portamuestra; (e) pantalla de proyección. 
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b) Slurry point 

Esta técnica se realizó de acuerdo con el procedimiento señalado en la norma ASTM D-3838-80, 

para determinar el pH de un extracto de agua en contacto con carbón activado (Rojas y col., 2016). 

 

El ensayo consistió en colocar 50 mg de cada una de las muestras de los carbones en viales de 

vidrio, añadiendo 10 ml, relación 5:1 mg/ml de agua desionizada con pH~5.5 y se registró su pH 

inicial. Las muestras permanecieron en una Incubadora PRENDO-INO650V-7 a 25 °C durante 48 

h. Después de este lapso, se midió y se registró el pH final de cada muestra con un potenciómetro 

Thermo ORION STAR A211. 

 

c) Índice de azul de metileno 

El índice de azul de metileno (IAM) es un ensayo de decoloración que indica la capacidad de un 

sólido poroso de adsorber esta molécula que, por su tamaño (aproximadamente de 0.84 nm), no 

puede acceder a los microporos. El valor del IAM se define como el número de mililitros de una 

disolución estándar de este colorante, que es decolorada por 0.1g de carbón activado (Giraldo y 

col., 2008).  

 

En este trabajo se determinó el IAM de manera indirecta, por medio de las isotermas de adsorción 

del colorante, para lo cual se prepararon soluciones estándar de concentración inicial entre 100 y 

700 mg/L. En tubos falcon se depositaron 10 mL de cada una de las solución en contacto con 10 

mg de carbón de cada una de las muestras, los tubos permanecieron en una Incubadora PRENDO-

INO650V-7 a 25 °C y 150 rpm durante 48h. Después de este tiempo, los tubos se colocaron en una 

centrifugadora Sigma 2-16KL a 25 °C y 150 rpm durante 5min. Finalmente, las muestras se 

filtraron y la concentración del colorante se determinó con un espectrofotómetro UV-Vis UNICO 

con la longitud de onda de 560 nm. La masa adsorbida de AM sobre cada muestra se calculó con 

un balance de masa, de acuerdo con la ecuación 1: 

 

𝑞𝑒 =
𝑉 ( 𝐶0−𝐶𝑒)

𝑚
         (1) 

 

donde:  

𝑞𝑒 es la masa de colorante adsorbida sobre la superficie de cada muestra, expresada en mg de 

colorante/g de muestra; 𝐶0 𝑦 𝐶𝑒  son la concentración inicial y en el equilibrio del colorante 

expresados en mg/L; V es el volumen de la solución en L; y m es la masa de muestra del adsorbente 

en g, en contacto con la solución. 

 

Los datos del equilibrio de adsorción, qe y Ce, se analizaron con el modelo de isoterma de 

Freundlich y de Langmuir, con un método de mínimos cuadrados, para calcular los parámetros de 

la adsorción. 
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d) Espectroscopía de infrrarojo (FTIR-ATR): 

FTIR es una técnica utilizada para determinar las señales originadas por diferentes modos de 

vibración de los enlaces moleculares activos en IR o enlaces en muestras orgánicas o inorgánicas 

en forma cristalina, microcristalina o amorfa (Barhoum y col., 2018). Los análisis mediante 

espectroscopía de infrarrojo, se realizaron en un Espectrofotómetro FTIR-ATR Perkin Elmer-

Frontier en la región de infrarrojo medio (600-400 cm-1) con 16 escaneos por minuto. 

 

Resultados y Discusión  

 

La química de la superficie de una muestra así como su textura son características que explican su 

comportamiento cuando está en contacto con un disolvente como el agua. La Figura 3 muestra las 

imágenes obtenidas para el ensayo de ángulo de contacto de las diferentes muestras de carbón. En 

la Figura 2c, se observó el perfil de la gota de agua depositada sobre la superficie del CM, como 

prueba de una superficie hidrofóbica, porque no presenta una total afinidad entre la superficie del 

carbón mineral y las moléculas del agua (Barhoum y col., 2018). En contraste, la Figura 3d mostró 

que el metanol se dispersó completamente sobre la superficie de CM, debido a la afinidad entre el 

disolvente orgánico y la muestra, que es de naturaleza orgánica.  Comparando con las muestras de 

carbón activado preparado CA-2, el carbón modificado con plasma, CA-3, así como el de grado 

reactivo analítico, CA-1, todos mostraron afinidad con agua, debido a que la superficie de estos 

materiales mostró un grado relativo de oxidación, lo que favorece la interacción con el agua por 

puentes de hidrógeno. Todas las muestras presentaron afinidad con el disolvente orgánico. 

Entonces, se comprobó que la activación y modificación del carbón cambiaron la polaridad de la 

superficie de estos materiales por una de carácter hidrofílico, favoreciendo su humectación cuando 

está en contacto con el agua.  

 

 
Figura 2. Muestra de carbón grado reactivo analítico CA-1con (a) agua, (b) metanol; muestra del 

precursor CM con (c) agua, (d) metanol; muestra de carbón activado CA-2 con (e) agua, (f) 

metanol; muestra de carbón activado modificado con plasma, CA-3 con (g) agua, (h) metanol. 
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Con el ensayo del slurry point se determinó el pH del agua en el equilibrio con cada muestra, este 

pH de equilibrio es similar al pH del punto de carga cero, que indica el valor del pH en el que la 

carga neta de la muestra es neutra, debido a que la concentración de grupos funcionales con carga 

positiva y con carga negativa es igual. La Tabla 1 presenta los datos del pH del slurry point o punto 

de lodo, se observó que el de CM fue ligeramente ácido, probablemente por la presencia de algún 

contaminante como sulfuro de hierro, cloruros, o diferentes sales. Después de los tratamientos de 

activación y de modificación el pH fue alcalino, 9.8 para CA-2 y 10.6 para CA-3, en el primer caso, 

porque se utilizó hidróxido de potasio como agente de activación, y en el segundo caso, por utilizar 

etilendiamina que añadiría grupos básicos nitrogenados (aminas) sobre la superficie del material.  

El CA-1 fue el más acido de todas las muestras, debido a que de acuerdo con el fabricante, este 

material se activó con un reactivo ácido.  

 

Tabla 1. pH del Slurry Point (punto de lodo). 
Muestra CA-1 CM CA-2 CA-3 

pHSP 5.4 6.0 9.8 10.6 

 

La técnica de FTIR_ATR permitió obtener los espectros de las muestras en estudio. El del precursor 

CM (Figura 3), en el que se asignaron los picos característicos en 3391 cm-1 al enlace del grupo 

hidroxilo (OH). Los picos a 2919 cm-1 y 2861 cm-1 correspondieron al estiramiento de tensión de 

compuestos alifáticos C-H; las señales en 1599 cm-1 y 1493 cm-1 se asignaron a enlaces C=C 

presentes en carbonos aromáticos o a enlaces insaturados, el pico de 1375 cm-1 correspondió a un 

enlace CH3, las bandas entre 1031 cm-1 y 1010 cm-1 fueron debido a la flexión C-O, y finalmente 

las señales de 866 cm-1, 800 cm-1 y 746 cm-1 dan lugar a hidrocarburos aromáticos como el 

benceno. 

 
Figura 3. Espectro FTIR-ATR de CM, CA-1, CA-2 y CA-3. 
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Para determinar si los carbones activados preparados desarrollaron una textura mesoporosa, se hizo 

la prueba del ensayo de adsorción del colorante azul de metileno, que se recomienda como una 

forma sencilla, rápida y económica para cuantificar la presencia de mesoporos en un adsorbente. 

En este caso, los datos se obtuvieron como se describió en la sección experimental inciso (c), y se 

analizaron con dos modelos de isoterma de adsorción, el modelo de Langmuir y el modelo de 

Freundlich. Sólo se reportan los resultados registrados con el modelo de Freundlich, ya que mostró 

un mejor ajuste de los datos experimentales. El modelo de Freundlich es un ecuación que describe 

el comportamiento de adsorción sobre una superficie heterogénea, o con grupos funcionales 

diferentes, de acuerdo con la ecuación (2): 

 

𝑞𝑒=𝐾𝐹𝐶𝑒
1/𝑛

      (2) 

 

donde:  

 

qe es la concentración de colorante en el sólido (mg/g); KF es la constante de Freundlich relacionada 

con la capacidad de adsorción (mg/g); Ce es la concentración en equilibrio en fase líquida (mg/L); 

1/n es la intensidad de la adsorción. 

 

Los datos experimentales de las isotermas de adsorción del azul de metileno sobre CA-1, CA-2 y 

CA-3 (Figura 4) mostraron que la adsorción podría estar ocurriendo por un mecanismo de 

acumulación de varias capas de las moléculas del adsorbato sobre la superficie del adsorbente. Esto 

se observó porque la masa adsorbida aumentó de forma exponencial conforme se incrementó la 

concentración del colorante en la solución. Por esa razón, el modelo de isoterma de Freundlich 

representó mejor la tendencia de los experimentos, lo que se reflejó en los valores de R2. Esto no 

se observó para CA-1, en el que el último dato podría sugerir que después de cierta concentración, 

el colorante podría desorberse hacia la solución. Los parámetros de la isoterma se presentan en la 

Tabla 2, la constante n representa el factor de heterogeneidad y su valor indica el tipo de proceso 

de adsorción del que se trata. Cuando n < 1 se trata de un proceso de tipo químico, si n > 1 se 

favorece una adsorción de tipo físico (Valenzuela, A. y Torres, J., 2020). Considerando los valores 

del parámetro n, es probable que la adsorción del colorante sobre los carbones activados preparados 

sea de tipo químico. 

 

Comparando las constantes de Freundlich, KF, la de CA-2 fue 2.2 y 1.16 veces mayor que CA-3 y 

CA-1, respectivamente. También se comparó la cantidad removida del colorante por cada muestra 

de carbón activado, para la concentración inicial de AM en solución de 330 mg/L: CA-2 removió 

88%, CA-1 el 54% y CA-3 el 52%. La reducción de la capacidad de remoción entre CA-2 y CA-3 

podría explicarse por la adición de grupos nitrogenados en el tratamiento con plasma, es probable 

que existió una obstrucción de algunos poros, reduciendo la superficie interna disponible para la 

adsorción.  
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Figura 4. Isotermas de adsorción de azul de metileno sobre carbones activados: CA-1 (círculos 

en color negro), CA-2 (rombos en color rojo) y CA-3 (rombos en color violeta), a pH 5.5 y 25ºC, 

analizados con el modelo de isoterma de adsorción de Freundlich (líneas continuas). 

 

Tabla 2. Parámetros de la Isoterma de adsorción de Freundlich. 

Muestra KF 

 (mg/g) 

n R2 

CA-1 103 0.12 0.68 

CA-2 120 0.15 0.97 

CA-3 54 0.25 0.67 

 

Al comparar los resultados de esta investigación con los reportados por Acevedo y col., (2016) en 

el que utilizaron el mismo agente de activación y un precursor de composición semejante al de esta 

investigación, se obtuvo un comportamiento similar en la remoción del colorante. Estos 

investigadores registraron 99% de remoción de AM/g de carbón activado para una concentración 

inicial de 150 mg/L de AM. Los carbones activados que se prepararon, CA-2 y CA-3, removieron 

100% y 73%, respectivamente, mientras que el de referencia, CA-1, removió 86%. 

Entonces, los resultados anteriores han demostrado que el carbón activado preparado a partir de 

carbón mineral sub-bituminoso de Coahuila es adecuado para obtener un adsorbente mesoporoso, 

que puede utilizarse en la remediación de la contaminación del agua. 

 

 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Mat012 
Recepción de artículo 20 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

199 
 

Conclusiones 

 

Con la adecuada elección del agente de activación y las condiciones del tratamiento térmico 

utilizado, se puede preparar carbón activado, a partir de carbón mineral sub-bituminoso de 

Coahuila. Los ensayos utilizados demuestran que estos carbones activados tienen textura 

mesoporosa, que los hacen adsorbentes adecuados para utilizarse en la remediación de la 

contaminación del agua. 
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Resumen 

 

El presente estudio muestra la dependencia del pH en la formación del complejo dorzolamida-

laponita, Dor-Lap, con la finalidad de optimizar el diseño experimental de la formulación para la 

creación de una película que será usada para tratar el glaucoma. Los valores de pH usados son: 4.2, 

7.4 y 10.5, siendo estas las zonas de predominio de las tres especies de dorzolamida (DorH2
+, DorH, 

Dor -). Se demostró una nula interacción del fármaco con la arcilla a pH 7.4 e interacciones 

favorables a los otros dos valores de pH. El complejo formado en medio ácido presenta un valor 

de constante de unión mayor en comparación con el formado en medio alcalino. Con esta 

información se lleva a cabo el diseño experimental de la formulación de nanopartículas basada en 

dorzolamida-laponita usando como excipiente adicional trifosfato de sodio y/o gelatina en medio 

ácido para el tratamiento del glaucoma. 

 

Palabras clave: Laponita, dorzolamida, complejo, constante de unión, medio ácido/alcalino, 

formulación.  

 

 

 

Abstract 

 

The present study shows the dependence of pH in the formation of the dorzolamide-laponite 

complex, Dor-Lap, in order to optimize the experimental design of the formulation for the creation 

of a film that will be used to treat glaucoma. The pH values used are: 4.2, 7.4, and 10.5, these being 

the areas of the predominance of the three species of dorzolamide (DorH2 +, DorH, Dor -). No 

interaction of the drug with the clay was demonstrated at pH 7.4 and favorable interactions at the 

other two pH values. The complex formed in an acid medium has a higher binding constant value 

compared to that formed in an alkaline medium. With this information, the experimental design of 

the dorzolamide-laponite-based nanoparticle formulation was carried out using sodium 

triphosphate/gelatin as an additional excipient in an acid medium for the glaucoma treatment. 

 

Key words: Laponite, dorzolamide, complex, binding constant, acid/alkaline medium, 

formulation. 
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Introducción 

 

Glaucoma es un término designado a un grupo de enfermedades que tienen en común una 

neuropatía óptica típica, que se asocia a la pérdida de visión de manera gradual, como consecuencia 

de un daño en el nervio óptico secundario, provocada generalmente por un aumento de la presión 

intraocular, PIO, y por la excavación y degeneración del disco óptico y la retina pudiendo originar 

ceguera irreversible (Rapuano, 2012). La PIO aumenta debido a que el sistema de drenaje del ojo 

se tapa y el fluido intraocular o humor acuoso no puede fluir del cuerpo ciliar a la parte anterior del 

ojo. El glaucoma es una afección crónica, que por lo general no presenta síntomas, lo que complica 

su detección y tratamiento oportuno, asimismo es considerada como enfermedad hereditaria 

(Brunton y col, 2006). Actualmente, no se tiene cura para combatir esta enfermedad ni tampoco es 

posible recuperar la visión ya perdida, de acuerdo con información de la Organización Mundial de 

la Salud es la segunda causa principal de ceguera en el mundo presentado principalmente en adultos 

mayores y afroamericanos (Boyd y Lunts, 1987). 

 

Hasta el momento la terapia quirúrgica y médica han dado relativamente buenos resultados en el 

tratamiento de algunos tipos de glaucoma aunque sus mecanismos de acción son complejos y se 

tienen efectos secundarios, como por ejemplo, inducir al paciente a la miopía o algunos efectos 

locales intolerables. Dentro de la terapia quirúrgica, se tiene las inyecciones repetidas directamente 

en el globo ocular, lo que ocasiona una alta probabilidad de infección y el origen de trauma (Boyd 

y Lunts, 1987). Para el caso de la terapia médica, se encuentran los agentes hipotensores oculares, 

los cuales son divididos en varios grupos dependiendo de su estructura química y su acción 

farmacológica, resaltando los inhibidores de la anhidrasa carbónica que son muy efectivos en la 

reducción de la PIO y se ha demostrado una mejoría definitiva en la perfusión ocular. La 

dorzolamida, Dor, es uno de los inhibidores de la anhidrasa carbónica más eficiente, pero el gran 

número de efectos sistémicos como por ejemplo, un sabor amargo o metálico, el cual es muy 

común, debilitantes asociados a ellos y la necesidad de administrar altas concentraciones (2%) la 

convierte en una mala elección a largo plazo, como consecuencia principalmente a la vía de 

administración, pero comparado con otros hipotensores oculares los efectos secundarios 

provocados por este fármaco son considerados de menor impacto (Brunton y col, 2006).  

 

La preparación de partículas hibridas polímero-lípido o materiales compuestos (compositos) 

basados en laponita y cargados con dorzolamida, además de una alteración en la vía de 

administración, podría erradicar los efectos secundarios, potenciar su eficiencia para el tratamiento 

del glaucoma (Gaharwar y col, 2019; Lehner y col, 2013), reducir la concentración del fármaco (2 

% usada actualmente como límite máximo) (Martínez y Sánchez, 2008) y permear la estructural 

corneal trilaminar hidrofóbica-hidrofílica-hidrofóbica.  

En los últimos años la laponita ha adquirido una gran relevancia en el área farmacéutica y en el 

desarrollo de dispositivos biomédicos. Laponita es una arcilla sintética tipo hectorita con una 

fórmula química Na0.7Si8Mg5.5Li0.3O20(OH)4 y decorada con grupos pirofosfato externos que 

proporcionan plasticidad con forma de disco, diámetro de 25 nm y 1 nm de espesor de modo que 

tanto las superficies como los bordes están cargados negativa y positivamente respectivamente. 
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Debido a sus propiedades fisicoquímicas favorables, así como a su bajo costo y amplia 

disponibilidad, se aplica a menudo en muchos productos farmacéuticos y cosméticos (De Sousa 

Rodrigues y col, 2013). En biomédica la laponita es utilizada como aditivo en la formulación de 

películas, modificando las propiedades físicas de los biomateriales a diferentes valores de pH para 

beneficiarse de sus características de bioactividad intrínseca y de adhesión celular, en 

consecuencia, ha sido ampliamente explotado en aplicaciones biológicas y ambientales (Tomás y 

col, 2018). 

 

En este trabajo de investigación se desarrolla la primera etapa del diseño experimental (dispersión) 

de una película formada a partir de un composito de laponita/gelatina/lecitina cargada con 

dorzolamida, con la finalidad de colocar el producto final en contacto directo con el ojo de forma 

estratégica, evitando así, la pérdida parcial del fármaco que se desaprovecha cuando se administra 

en formas de liberación convencionales.  

 

Materiales y Métodos 

 

Dorzolamida HCl al 99.8% (Laboratorio Santgar), Laponita RD (BYK Chemie de México), 

gelatina de piel de porcino fuerza del gel 300 tipo A (Sigma-Aldrich), Lecitina de soya (Meyer), 

acetona, metanol, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio (J.T. Baker) y Glutaraldehído grado I al 

25% (Merck). Se empleó agua ultrapura con 18.2 MΩ cm a 25.0 ± 1 °C obtenida a partir de agua 

destilada con un equipo Barnstead nanopure diamond system. Soluciones madres de dorzolamida 

(10 mg/10 mL) y laponita RD (200 mg/25 mL) usando como solvente agua desionizada y sonicadas 

durante 5 y 60 minutos respectivamente a temperatura ambiente (Cole-Parmer 8890). 

 

Cálculo de la constante de unión Dorzolamida-Laponita. Se prepararon sistemas a tres valores 

de pH: 4.2, 7.1 y 10.5, agregando una alícuota de la solución madre de dorzolamida a cada uno 

para obtener una concentración final de 82.9 M. Alícuotas de la solución madre de laponita RD 

fueron agregadas, midiendo su espectro de absorción en cada adición. Finalmente, los espectros 

obtenidos fueron corregidos por dilución. Se utilizó un espectrofotómetro S2000 utilizando una 

fuente de luz de deuterio DT1000, con una interfaz SAD500 (Ocean Optics, Inc.), empleando una 

celda de cuarzo de 1 cm de longitud de paso óptico (Prolab). 

 

Tamaño de partícula y potencial Z (). Se determinó el diámetro hidrodinámico, índice de 

polidispersión (PDI) y potencial Z (ξ) de laponita RD y del sistema composito preparado mediante 

la técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) usando un equipo Zetasizer Zen3600 (Malvern 

Instruments) a 25.0±1.0 °C con un ángulo de detección de 173°. 

 

Preparación del material compuesto (composito). Se disolvió la gelatina (100 mg/3 mL) en agua 

desionizada a 40 °C con agitación magnética constante. Se adicionaron 3 mL de acetona como 

agente de desolvatación. El sobrenadante se eliminó por decantación y el precipitado se redisolvió 

con 3 mL de agua desionizada a 40 °C, posteriormente la solución de gelatina se ajustó a un pH de 

3.0 con HCl 0.2 M. Por otro lado, se dispersó 100 mg de laponita RD en 3 mL de agua desionizada 
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y se agregó 6 mg de dorzolamida, ajustando el pH a 4.2 con HCl 0.2 M. En seguida, 125 mg de 

lecitina de soya se dispersó en una mezcla de 3 mL de metanol-acetona (1:1) a temperatura 

ambiente y mediante agitación magnética constante. La solución de dorzolamida/laponita se añadió 

gota a gota con una pipeta Pasteur a la solución de gelatina manteniendo agitación magnética 

constante y de igual manera se agregó la dispersión de lecitina. El metanol se evaporó a temperatura 

ambiente durante 12 h con agitación magnética constante. Finalmente, se añadió una solución 

acuosa de glutaraldehído (2.0 %) como agente entrecruzante y se mantuvo en agitación magnética 

constante durante 12 h más.  

 

Resultados y Discusión 

 

Dorzolamida. La dorzolamida muestra un máximo de absorción a 258 nm, Figura 1(a), que se 

asocia al grupo sulfonamida (Quint y col, 1999), esto se infiere de la comparación con los espectros 

de absorción de la brinzolamida y acetozolamida, cuyas moléculas coinciden estructuralmente con 

el grupo funcional sulfonamida del fármaco de estudio (Zhang y col, 2013; Ferrer y col, 1987). La 

estabilidad de dorzolamida fue estudiada por medio de un estudio espectrofotométrico bajo 

condiciones normales de laboratorio, dando como resultado, un valor de absorbancia constante en 

aproximadamente 4 horas, Figura 1(b), lo que descarta la formación de algún producto de 

descomposición que podría interferir en su estudio o una baja estabilidad. 

 

 
Figura 1. Espectro de absorción de dorzolamida 82.9 µM (a) y estabilidad de dorzolamida 

durante 4 horas (b), en un buffer de fosfatos 0.1 M pH 7.4. 

 

La dorzolamida posee dos protones ácidos con valores de pKa de 6.4 y 8.5 que corresponden al 

grupo amino primario (Jansook y col, 2010), presentando la forma catiónica y aniónica a valores 

de pH ácidos y básicos respectivamente. 

 

Dorzolamida-laponita. En la Figura 2 se muestran los cambios en el espectro de comportamiento 

de dorzolamida originados por la presencia de laponita RD, evidenciando la interacción 

dorzolamida-laponita en medio ácido debido a la presencia de puntos isosbésticos. 
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Figura 2. Familias de espectros de absorción de dorzolamida 82.9 µM en medio acuoso que 

cambian al agregar alícuotas de la solución madre de laponita RD a distintos valores de pH: 4.2 

(a), 7.1 (b) y 10.5 (c). 

 

Los datos obtenidos experimentalmente a pH 4.2 se introducen al programa computacional 

SQUAD en un intervalo de longitudes de onda de 200 a 317 nm, para el cálculo de las constantes 

de formación global, dando como resultado la formación de dos complejos:  

 

𝐷𝑜𝑟 + 𝐿𝑎𝑝
 

↔ 𝐷𝑜𝑟 − 𝐿𝑎𝑝 0.35 ± 0.09 (R1) 

𝐷𝑜𝑟 + 2 𝐿𝑎𝑝
 

↔ 𝐷𝑜𝑟−𝐿𝑎𝑝2 1.09 ± 0.04 (R2) 

 

Con una desviación estándar de los datos de 5.17x10-3 y suma de cuadrados de 3.4610-2, 

mostrando una buena relación de los coeficientes de absortividad obtenidos por SQUAD en función 

de la longitud de onda de los tres compuestos que contienen a la Dor, Figura 3(a), y la comparación 

de los espectros de absorción experimentales con los correspondientes construidos con SQUAD, 

Figura 3(b). Se muestra un buen ajuste para cada uno de los espectros que contienen a la Q y la 

comparación de espectros de absorción experimentales con los ajustados a través de SQUAD a tres 

valores de pLap concuerda con los valores obtenidos. 
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Figura 3. Variación de los coeficientes de absortividad molar en función de la longitud de onda 

calculados para las especies de Dor (a) y comparación de los espectros de absorción 

experimentales de 82.9 µM de Dor (marcadores) a pH 4.2 para tres valores de pLap: (□) 1.7829, 

(Δ) 0.6926 y (○) 0.3739 cada uno con su espectro de absorción ajustado (línea continua) 

obtenido a través de SQUAD. 

 

Formación de composito. Se preparó el composito laponita/gelatina/lecitina cargado con 

dorzolamida usando una concentración de arcilla 0.015 M (pLap 1.82) en donde se tiene formado 

una pequeña fracción del complejo Dor-Lap. El composito tiene un diámetro hidrodinámico de 

365.44 ± 68.72 nm, PDI 0.289 y potencial Z de -25.6 ± 5.4 mV lo que demuestra ser una 

formulación prometedora para la formación de películas. 

 

Conclusiones 

 

La presencia de Laponita RD muestra ser un componente de gran relevancia en la formación de 

compositos, ya que muestra una fuerte interacción con la dorzolamida a pH ácido, la cual podrá 

liberar el fármaco de manera controlada a pH fisiológico. 

  

Agradecimientos 

 

Los autores agradecen el apoyo del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (DGAPA) y a 

BYK Chemie de México por la donación de distintos tipos de laponitas. 

 

Referencias 

 

Boyd, B. F., & Luntz, M. (Eds.). 1987. Últimas innovaciones en los glaucomas: Etiología, 

diagnóstico y tratamiento. Highlights of Ophthalmology. 

 

Brunton, L. L., Lazo, J. S., & Parker, K. L. 2006. Goodman & Gilman: las bases farmacológicas 

de la terapéutica (No. 615.015 GOO). 

 

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

200 220 240 260 280 300 320

ε
/ 

(M
*c

m
)-1

λ / nm

Dor

Dor-Lap

Dor-Lap2

(a)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

200 220 240 260 280 300 320

A

λ / nm

pLap 1.7829

pLap 0.6926

pLap 0.3739

(b)



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

MFS002 
Recepción de artículo 9 de junio de 2021 
Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 

ISSN: 2683-1848  
 

208 
 

De Sousa Rodrigues, L. A., Figueiras, A., Veiga, F., de Freitas, R. M., Nunes, L. C. C., da Silva 

Filho, E. C. & da Silva Leite, C. M.  2013. Los sistemas que contienen arcillas y minerales 

arcillosos de liberación modificada de fármacos: una revisión. Coloides y superficies B: 

Biointerfaces, 103: 642-651. 

 

Ferrer, S., Jimenez, A., & Borrás, J. (1987). Synthesis and characterization of the acetazolamide 

complexes of Co (II) and Zn (II). Inorganica chimica acta, 129: 103-106. 

 

Gaharwar, A. K., Cross, L. M., Peak, C. W., Gold, K., Carrow, J. K., Brokesh, A. & Singh, K. A. 

2019. 2D nanoclay for biomedical applications: Regenerative medicine, therapeutic delivery, and 

additive manufacturing. Advanced Materials, 31(23), 1900332. 

 

Jansook, P., Stefánsson, E., Thorsteinsdóttir, M., Sigurdsson, B. B., Kristjánsdóttir, S. S., Bas, J. 

F. & Loftsson, T. 2010. Cyclodextrin solubilization of carbonic anhydrase inhibitor drugs: 

formulation of dorzolamide eye drop microparticle suspension. European journal of pharmaceutics 

and biopharmaceutics, 76: 208-214. 

 

Lehner, R., Wang, X., Marsch, S. & Hunziker, P. 2013. Nanomateriales inteligentes para la 

medicina: plataformas portadoras y estrategias de focalización en el contexto de la aplicación 

clínica. Nanomedicina: Nanotecnología, Biología y Medicina, 9: 742-757. 

 

Martínez, A., & Sánchez, M. 2008. Effects of dorzolamide 2% added to timolol maleate 0.5% on 

intraocular pressure, retrobulbar blood flow, and the progression of visual field damage in patients 

with primary open-angle glaucoma: a single-center, 4-year, open-label study. Clinical 

therapeutics, 30: 1120-1134 

 

Quint, M. P., Grove, J. & Thomas, S.M., Dorsolamide Hydrochloride, in: H.G. Brittain (Ed.) 

Analytical Profiles of Drug Substances and Excipients, Academic Press1999, pp. 283-317. 

 

Rapuano, C. J. (Ed.). (2012). Cirugía refractiva. 2011-2012: Sección 13. Elsevier España. 

Tomás, H., Alves, C. S., & Rodrigues, J. (2018). Laponite®: A key nanoplatform for biomedical 

applications?. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 14: 2407-2420. 

 

Zhang, Y., Ren, K., He, Z., Li, H., Chen, T., Lei, Y. & Song, X. (2013). Desarrollo de un complejo 

de inclusión de brinzolamida con hidroxipropil-β-ciclodextrina. Polímeros de carbohidratos, 98: 

638-643. 

 



Universidad Autónoma de Coahuila 
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

MFS003 
Recepción de artículo 21 de junio de 2021 
Artículo aceptado el 26 de agosto de 2021 

ISSN: 2683-1848 

209 

Caracterización fisicoquímica de metabolitos secundarios obtenidos a partir de la 

extracción acuosa de Rosa gallica 

Physicochemical characterization of secondary metabolites obtained from the aqueous 

extraction of Rosa gallica 

Luis A. Vázquez-Olveraa, Alejandra I. Vargas-Segurab, Rodolfo Ramos-Gonzáleza, 

Anna Ilináa, Elda P. Segura-Cenicerosa* 

a Universidad Autónoma de Coahuila 1, Facultad de Ciencias Químicas, Ing. J. Cárdenas Valdez 

S/N, Col. República, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México. 

b Universidad Autónoma de Coahuila 1, Facultad de Odontología, Dra. Cuquita Cepeda de 

Dávila, Adolfo López Mateos, C.P. 25125, Saltillo, Coahuila, México. 

*Correspondencia para autor: Elda P. Segura-Ceniceros

Universidad Autónoma de Coahuila 

Correo electrónico: psegura@uadec.edu.mx 



Universidad Autónoma de Coahuila 
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

MFS003 
Recepción de artículo 21 de junio de 2021
Artículo aceptado el 26 de agosto de 2021 

ISSN: 2683-1848 

210 

Resumen 

La Rosa gallica también conocida como “Rosa de castilla”, es fácil de cultivar en suelos muy 

drenados con exposición al sol o a media sombra y puede resistir fríos de hasta 25 °C bajo cero; 

son conocidas en todo el mundo y se utilizan ampliamente como plantas medicinales ya que tiene 

propiedades antiinflamatorias y se suele tomar en infusión. El objetivo del presente trabajo fue la 

obtención de extractos acuosos de diferentes partes de la planta Rosa gallica por la técnica de 

extracción asistida por microondas a diferentes condiciones de potencia y tiempo, así como la 

identificación de los compuestos obtenidos mediante ensayos fitoquímicos cualitativos, HPLC-

MS. Los resultados obtenidos con las diferentes condiciones de extracción muestran un mayor 

porcentaje de rendimiento (98%) en extracciones acuosas de flor y hojas usando una potencia de 

1000 W y 700 W respectivamente y los principales metabolitos secundarios identificados por 

HPLC en los diferentes extractos obtenidos de Rosa gallica pertenecen en su mayoría a la familia 

de los flavonoides y aceites esenciales. 

Palabras clave: Rosa gallica, Compuestos bioactivos, Extractos, Tecnologías de extracción. 

Abstract 

Rosa gallica, also known as "Rosa de castilla", is easy to grow in very drained soils with exposure 

to the sun or partial shade and can withstand cold temperatures of up to 25 ° C below zero; They 

are known throughout the world and are widely used as medicinal plants since it has anti-

inflammatory properties and is usually taken as an infusion. The aim of the present work was 

obtaining aqueous extracts from different parts of the Rosa gallica plant by the microwave-assisted 

extraction technique at different power and time conditions, as well as the identification of the 

compounds obtained through qualitative phytochemical tests, HPLC-MS. The results obtained with 

the different extraction conditions show a higher percentage of yield (98%) in aqueous extractions 

of flower and leaf using a power of 1000 W and 700 W respectively and the main secondary 

metabolites identified by HPLC in the different extracts obtained from Rosa gallica belong mostly 

to the family of flavonoids and essential oils. 

Key words: Rosa gallica, Bioactive Compounds, Extracts, Extraction Technologies. 
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Introducción 

La Rosa gallica es un rosal de porte bajo con una altura de aproximadamente 1 metro de altura con 

hojas oscuras, espinoso, con pétalos rosados, tiene estambres muy perfumados en sus flores, y es 

una planta que florece a finales de primavera o principios de inverno. 

Se ha demostrado en ciertos estudios que tiene una capacidad curativa con ciertas enfermedades, 

todo esto se debe a la composición de la planta y que en cada una de estas partes por la que está 

conformada. Podemos encontrar algunas moléculas conocidas como “compuestos bioactivos” que 

produce la planta como adaptación al medio ambiente que la rodea que tienen alta capacidad 

antimicrobiana, antioxidante, antiinflamatoria, entre otras (Soto, 2015). 

La taxonomía de Rosa gallica se puede observar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Taxonomía de Rosa gallica. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Rosales 

Familia Rosaceae 

Género Rosa 

Especie gallica 

La planta, como lo es la Rosa gallica, es una gran fuente de metabolitos secundarios (compuestos 

bioactivos)  Rosales y col., (2019) que son encontrados en pequeñas cantidades y se producen como 

medio de defensa al ataque de insectos, microorganismos y de adaptación a ambientes adversos 

(Ramakrishna y Ravishankar, 2011). En México, existe gran variedad de plantas que son 

recolectadas y estudiadas Santiago y col., (2019), muchas de ellas reconocidas como medicinales; 

algunas son utilizadas por las personas para aliviar ciertos malestares del cuerpo humano por sus 

componentes y otras lastimosamente no son aprovechadas por no ser reconocidas por la población. 

Estos compuestos bioactivos son producidos por el metabolismo secundario de la planta, que, a 

diferencia del metabolismo primario, este tipo de metabolismo no siempre está presente en todas 

las plantas, ya que no es vital para que la planta lleve a cabo sus procesos de supervivencia. 

Algunos compuestos bioactivos derivados del metabolismo secundario mayormente reportados en 

Rosa gallica son: Flavonoides: Actividad antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria (Ochir y 

col., 2013). Aceites esenciales: Generalmente encontrados en los pétalos con propiedades 
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analgésicas y antinflamatorias (Koczka y col., 2018). Otros compuestos fenólicos han sido 

reportados por Song y col. (2020). 

Para la identificación de estos compuestos bioactivos se realizan extractos a partir de disolventes. 

Dentro de las extracciones vegetales se obtiene un complejo sistema de sustancias activas de 

diferente procedencia, por lo que son líquidos, semisólidos o polvos, relativamente impuros. 

Dependiendo del proceso empleado para realizar la extracción y del grado de concentración de los 

extractivos, se encuentran preparaciones conocidas como: decocciones, infusiones, extractos 

fluidos, tinturas, extractos semisólidos y extractos en polvo (Guerra, 2005). 

Actualmente diversos estudios para el área agronómica y biotecnológica han demostrado de manera 

benéfica que los extractos vegetales etanólicos, metanólicos y acuosos brindan resultados efectivos 

para inhibir el crecimiento de diversas bacterias. De acuerdo con Valdés, (2017) un procedimiento 

no estandarizado en la extracción puede provocar la desnaturalización o degradación de las 

sustancias activas presentes en las plantas, provocando a su vez variaciones en los resultados 

disminuyendo la confiabilidad del experimento, por lo que hay que definir cuidadosamente los 

parámetros en los que se trabajará la extracción y bajo que técnicas, algunas de ellas son las 

tecnologías de extracción alternativas, como son la extracción asistida por microondas. 

Según Wong-Paz y col. (2017) la tecnología de extracción por ultrasonido y por microondas son 

muy utilizadas, ya que son más fáciles de operar, más fáciles de conseguir y lo más importante, la 

obtención de altos rendimientos de compuestos bioactivos. Las ventajas que ofrecen estas 

tecnologías es reducción en el uso de disolventes y reducción en el tiempo de extracción además 

que son más amigables con el ambiente por ser consideradas tecnologías verdes de extracción. La 

técnica de extracción asistida por microondas (EAM) es una de las alternativas de extracción más 

empleadas para compuestos bioactivos de plantas, en este caso en géneros de Rosa es ampliamente 

utilizado para extraer compuestos de alto valor agregado Mao y col., (2021). Este método de 

extracción ofrece múltiples beneficios; como son: 

• Tiempos cortos de extracción.

• Reducción considerable en el consumo de energía

• Gasto mínimo en el empleo de disolventes.

• Obtención de mejores rendimientos de los compuestos bioactivos.

• Puede realizarse una extracción hibrida con ultrasonido.

Para la identificación de compuestos bioactivos se realizan estudios de perfil fitoquímico 

cualitativo estandarizado por estudios reportados en literatura, así como la cromatografía liquida 

de alta resolución acoplada a espectrofotometría de masas (HPLC-MS) y la identificación de 

grupos funcionales mediante infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR).  

En este trabajo se hace una caracterización fisicoquímica de algunos compuestos por HPLC-MS. 
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Metodología 

Obtención y pretratamiento del material vegetal 

Los ejemplares de Rosa gallica fueron obtenidos del mismo proveedor, el material vegetal se lavó 

varias veces con agua de la llave para remover impurezas y polvo; posteriormente se separó en 

hojas, flores y tallo donde se sometieron a un tratamiento de secado al sol por 4 días y se molió 

para reducir el tamaño de partícula, tamizando a un tamaño de 2 mm con la finalidad de obtener 

un mismo tamaño de partícula y obtener una mayor superficie de contacto para la extracción. 

Preparación de extractos acuosos 

Se colocó la planta previamente seca, pulverizada y tamizada de cada parte de la planta a una 

concentración del 2 % (2g de muestra / 100 mL de agua destilada) en un recipiente estéril de vidrio, 

empleando como disolvente agua destilada. 

Obtención de extractos acuosos mediante la técnica asistida por microondas 

Las extracciones se realizaron por triplicado, se realizó la extracción en un microondas doméstico 

bajo diferentes condiciones de potencia y tiempo (Loredo y col., 2017; Puertas y col., 2013) las 

cuales se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros definidos para la extracción acuosa asistida por microondas de Rosa 

gallica. 

Potencia (w) 1000 700 500

Tiempo (min) 1 3 5

Una vez terminada la extracción acuosa por microondas, la mezcla obtenida se depositó en un tubo 

cónico y se centrifugó (Centrífuga IEC-MULTI RF) a 3000 rpm por 15 min para la separación 

sólido-liquido, luego se filtró a través de papel filtro (Whatman N°4). El filtrado acuoso se liofilizó 

(Jayasri y col., 2009) y se conservó a una temperatura de congelación de -10 °C.  

Caracterización fitoquímica de los extractos de Rosa gallica 

Se realizaron ensayos fitoquímicos (Tabla 3) empleando una microplaca de 96 pozos (Figura 1), 

colocando en cada pocillo 50 μL de reactivo con 50 μL de extracto (el extracto fue preparado a 

2000 μg/mL), esperando un cambio de coloración que da un indicativo de los metabolitos 

secundarios contenidos en los extractos. Se ha reportado en la literatura que los cambios de 

coloración dan un análisis cualitativo de los metabolitos secundarios presentes en los extractos 

(Carvajal y col., 2009).  
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Tabla 3. Ensayos fitoquímicos. 

Ensayo Metabolitos 

Liebermann-Burchard Triterpenos 

Salkowsky Esteroles 

Shinoda Flavonoides 

KMnO4 Insaturaciones 

FeCl3 Compuestos Fenólicos, Taninos 

NaOH 10% Cumarinas 

Figura 1. Coloración de las distintas pruebas fitoquímicas cualitativas de Rosa gallica en 

microplaca de 96 pocillos. 

Análisis de metabolitos secundarios por cromatografía líquida de alta resolución acoplada a 

espectrofotometría de masas (HPLC-MS)  

Los análisis por cromatografía líquida de alto rendimiento se realizaron en un sistema de HPLC-

MS Varian que incluía un muestreador automático (Varian ProStar 410, EE. UU.), una bomba 

ternaria (Varian ProStar 230I, EE. UU.) y un detector de arreglo de diodos (Varian ProStar 330, 

EE. UU.). También se utilizó un espectrómetro de masas con trampa de iones para cromatografía 

de líquidos (Varian 500-MS IT Mass Spectrometer, EE.UU) equipado con una fuente de iones por 

electropulverización. Se inyectaron muestras (5 µL) en una columna de fase reversa Denali C18 

(150 mm x 2.1 mm, 3 µm, Grace, EE. UU.). La temperatura del horno se mantuvo a 30 ° C. Los 

eluyentes fueron ácido fórmico (0.2%, v / v; disolvente A) y acetonitrilo (disolvente B). Se aplicó 

el siguiente gradiente: inicial, 3% B; 0-5 min, 9% B lineal; 5 a 15 min, 16% de B lineal; 15–45 

min, 50% B lineal. Luego, la columna se lavó y se reacondicionó. El caudal se mantuvo a 0.2 ml / 

min y la elución se monitoreó a 245, 280, 320 y 550 nm. Se inyectó todo el efluente (0.2 ml / min) 

en la fuente del espectrómetro de masas, sin dividirlo. Se utilizó nitrógeno como gas nebulizador 

y helio como gas amortiguador. Los parámetros de la fuente de iones fueron: voltaje de 

pulverización 5.0 kV y el voltaje capilar y la temperatura fueron 90.0 V y 350 ° C, respectivamente. 

Los datos se recopilaron y procesaron utilizando el software MS Workstation (V 6.9). Las muestras 

se analizaron en primer lugar en modo de barrido completo adquiridas en el rango m / z 50-2000. 

(Ascacio y col., 2016). 
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Para esta técnica se utilizaron los extractos acuosos previamente liofilizados, a una concentración 

de 2000 µg/mL. Una vez hecho esto, se tomaron 3 mL de la disolución anterior para ser 

esterilizados por filtración con el uso de un filtro de membrana de 0.22 μm (Millipore, México; 

Segura y col., 2015), descartando las primeras 3-5 gotas de cada extracto para evitar partículas no 

disueltas, el filtrado se colocó en un vial para correr la muestra (Figura 2). De acuerdo con los 

distintos tiempos de retención y las relaciones masa/carga se determinaron cualitativamente los 

compuestos contenidos en los extractos de Rosa gallica. 

Figura 2. Preparación de extractos de Rosa gallica para HPLC-MS. 

Resultados y Discusión 

Rendimientos de los extractos acuosos de Rosa gallica 

Los recipientes utilizados en donde se vertieron los extractos obtenidos fueron pesados 

primeramente vacíos mediante una balanza analítica para obtener datos reales, posteriormente una 

vez que se adicionó los extractos fueron pesados nuevamente y por diferencia pesos se obtuvo el 

rendimiento del extracto (Ecuación 1). En la Tabla 4 se observa el porcentaje de rendimiento 

obtenido de los extractos liofilizados en los cuales, la parte de la flor de los extractos acuosos 

arrojan los mejores rendimientos en comparación con la planta total donde se observan 

rendimientos más bajos en cada uno de los tratamientos usados. 

Rendimiento =
Rendimiento real

Rendimiento teórico
×100 % (1) 

De acuerdo con los reportado en la literatura por Loredo y col., (2017) la extracción asistida por 

microondas genera mejores rendimientos en materiales vegetales, además, que es una técnica que 

se considera amigable con el medio ambiente, ya que minimizan el uso de disolventes, energía, 

tiempos de extracción y aumenta la calidad del extracto, lo que se puede observar en los resultados 

obtenidos en la flor de Rosa gallica. Por otro lado, los estudios de Rubio y Rodríguez, (2018) 

redactan que la aplicación de la tecnología con microondas (MW) se presenta como una de las 

técnicas más eficaces y prometedoras para la recuperación de compuestos bioactivos a partir de 

materiales vegetales. 
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Tabla. 4. Por ciento de rendimiento obtenido de los extractos acuosos usando diferentes 

potencias del microondas. 
Tratamiento (potencia) Rendimiento (%) Planta 

1000 watts 

4.20 ± 1.83 Hojas 

98.0 ± 2.50 Flor 

2.93 ± 0.41 Tallo 

28.48 ± 6.55 Planta total 

700 watts 

97.33 ± 4.54 Hojas 

74.27 ± 3.54 Flor 

9.53 ± 3.45 Tallo 

14.27 ± 6.50 Planta total 

500 watts 

15.29 ± 1.36 Hojas 

26.33 ± 2.58 Flor 

7.30 ± 6.85 Tallo 

13.0 ± 4.02 Planta total 

Tabla 5. Metabolitos secundarios presentes en extractos de Rosa gallica. 

Extracto / 

Prueba 

fitoquímica 

Insaturaciones 
Cumarinas y 

Lactonas 
Flavonoides 

Oxidrilos 

fenólicos y 

Taninos 

Esteroides Triterpenos 

KMnO4 NaOH 10% Shinoda FeCl3 
Liebermann-

Burchard 
Salkowski 

1000 W 

Ac (100) hojas +++ + +++ +++ ++ - 

700 w 

Ac (100) hojas +++ ++ ++ +++ ++ - 

500 w 

Ac (100) tallo +++ ++ + +++ + - 

Caracterización fitoquímica de los extractos de Rosa gallica 

Alves y col., (2012) y Ochir y col., (2010) reportan que ciertas investigaciones en estudios 

fitoquímicos, el contenido de la familia de los flavonoides en Rosa gallica es mayor que en otras 

especies del género “Rosa”. En la Tabla 5 se muestran los tratamientos en los que se observó una 

mejor coloración por cada parte de la planta a cada potencia contemplada para la extracción en 

microondas, lo que da un indicativo de los metabolitos obtenidos de manera cualitativa. La 

intensidad de la coloración se expresó de la siguiente manera: (+) coloración poco apreciable; (++) 

coloración apreciable; (+++) coloración intensa. 
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Los resultados arrojan compuestos bioactivos en su mayoría por compuestos fenólicos, taninos e 

insaturaciones, dentro de los compuestos fenólicos también se observa coloración para los 

flavonoides en el extracto en todas las potencias empleadas; y de acuerdo con Pava (2016) los 

flavonoides tienen alta actividad antimicrobiana frente a los microorganismos por formar algunas 

uniones entre proteínas solubles y extracelulares de la membrana bacteriana. Según lo descrito por 

Díaz Solares y col. (2015) en un estudio similar se reporta que en los extractos con etanol se puede 

observar una presencia mínima de coloración o nula de agrupamientos lactónicos. Los fenoles y/o 

taninos por otra parte, se reportan como coloraciones intensas, lo cual se puede observar en estos 

resultados. 

Análisis de compuestos bioactivos por cromatografía líquida de alta resolución acoplada a 

espectrofotometría de masas (HPLC-MS) 

En la Tabla 6 se observa que los compuestos bioactivos expresados son en su mayoría compuestos 

de la familia de los flavonoides. Bajkacz y col., (2018),  reportan que los compuestos fenólicos, 

como los flavonoides tienen propiedades antibacterianas, antifúngicas y antioxidantes. 

Conclusiones 

Los mejores rendimientos de los extractos de Rosa gallica se obtuvieron por microondas a una 

potencia de 700 W y tiempo de 3 minutos. Por otro lado, en los análisis fitoquímicos cualitativos 

de Rosa gallica se muestra que existe variedad de compuestos bioactivos de interés, entre ellos, de 

la familia de los flavonoides, esto se confirma mediante el análisis de HPLC-MS. Los compuestos 

bioactivos obtenidos permitirán seguir con ciertos estudios, como es la evaluación del efecto 

inhibitorio sobre ciertas cepas de la cavidad bucal causantes de enfermedades. 

Tabla 6. Compuestos obtenidos por HPLC-MS. 

Muestra Tiempo de 

retención 

(min) 

Relación 

masa/carga 

(masa/carga) 

Compuesto Familia 

Extracto 

acuoso 

3.8 342 Ácido cafeico 4-O-

glucósido 

Ácidos 

hidroxicinámicos 

16.91 256.2 Pinocembrina Flavonones 

28.65 371 Sesaminol Lignanos 

32.23 372 Sinensetina Metoxiflavonas 

36.97 597.3 Delfinidina 3-O-

sambubiosido 

Antocianinas 
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Resumen 

 

La hipertensión es una de las enfermedades cardiovasculares que más afectan a la población 

mundial. Para su tratamiento, se pueden administrar diuréticos tiazídicos como la 

hidroclorotiazida que es ampliamente utilizada en México. Para la industria farmacéutica la 

técnica oficial para determinar este fármaco en medicamentos es HPLC, sin embargo, debido 

a la alta cantidad de muestras que deben analizarse en algunas etapas en el proceso de 

fabricación, es necesario contar con metodologías más rápidas. Los métodos 

espectrofotométricos UV y sistemas acoplados como el FIA (Análisis por Inyección en Flujo) 

representan una opción rápida, sencilla y de bajo costo para el análisis farmacéutico. Por lo 

cual, en este trabajo se tuvo por objetivo la comparación de los métodos analíticos antes 

mencionados (UV y FIA/UV) para la determinación de hidroclorotiazida en medicamentos de 

venta al público de 25 mg. Se analizaron dos medicamentos genéricos (MG) de diferentes casas 

comerciales y uno de patente (MP). Se encontró para el MG1 un contenido de 22.33 ± 0.08 

mg, MG2 23.94 ± 1.32 mg y para MP 22.97 ± 0.50 mg. Al realizar el comparativo de métodos 

no se encontraron diferencias significativas entre ellos, sin embargo, una de las ventajas que 

presenta el método FIA/UV es el corto tiempo de análisis, aunque carente de selectividad para 

sustancias relacionadas. 

 

Palabras clave: hidroclorotiazida, FIA, espectrofotometría, tabletas 

 

Abstract  

 

The hypertension is one of the cardiovascular diseases that most affect the world population. 

For its treatment, thiazide diuretics, like hydrochlorothiazide, are widely used in Mexico. In 

the pharmaceutical industry, the official technique to determine this drug on pharmaceutical 

formulations is chromatography. However, due to the high number of samples that need to be 

analyzed at some stages of the manufacturing process is necessary to have faster 

methodologies. UV spectrophotometric methods and coupled systems such as FIA (Flow 

Injection Analysis) represent a fast, simple, and low-cost option for pharmaceutical analysis. 

Therefore, this work aimed to compare the previously mentioned analytical methods (UV and 

FIA/UV) for the determination of hydrochlorothiazide in 25 mg retail pharmaceutical 

formulations. Two generic medicines (MG) from different commercial houses and one patent 

(MP) were analyzed. Through the UV spectrophotometric method, it was found for MG1 a 

content of 22.33 ± 0.08 mg, for MG2 23.94 ± 1.32 mg, and for MP1 22.97 ± 0.50 mg. While 

through FIA/UV method, contents of 24.82 ± 1.17 mg for MG1, 21.31 ± 0.47 mg for MG2, 

and 23.98 ± 0.82 mg for MP were obtained. When comparing both methods, no significant 

differences were found between them, however, one of the advantages of the FIA/UV method 

is the short analysis time, but without selectivity to related impurities. 

 

Key words: hydrochlorothiazide, FIA, spectrophotometry, tablets 
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Introducción  

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son definidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2017) como trastornos que afectan tanto al corazón como a los vasos sanguíneos; una de 

estas enfermedades es la hipertensión, la cual es una de las principales causas de muerte a nivel 

mundial (Rosas y Jiménez, 2018). Esta enfermedad se presenta cuando las personas tienen valores 

de presión sanguínea mayores o igual a 130/80 mmHg (Whelton y col., 2017). Para el tratamiento 

de la hipertensión, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC, 2014) 

sugiere utilizar una gran variedad de medicamentos como los diuréticos tiazídicos, los cuales, de 

acuerdo con la mayoría de las guías clínicas, están clasificados como tratamientos de primera línea 

(Williams y col., 2018; Quinn y col., 2021). En México, uno de los diuréticos tiazídicos más 

utilizados es la hidroclorotiazida (HTZ) ya que presenta ventajas frente a otros antihipertensivos 

en términos de eficiencia en su funcionamiento y en prevención de futuros eventos 

cardiovasculares (Ramírez y col., 2016; Rosas y col., 2016; Whelton y col., 2017). La función 

principal de la hidroclorotiazida (Figura 1) es favorecer la eliminación de sodio y agua. De forma 

comercial se encuentra disponible para su venta al público en presentación de tabletas de 25 mg. 

Este fármaco es un polvo cristalino blanco, ligeramente soluble en agua, tiene un peso molecular 

de 297.74 g/mol, tiene dos pKa’s de 7.9 y 9.2 (IARC, 2011; Cirri y col., 2020; De Luca y col., 

2020) y presenta su señal de máxima absorción a una longitud de onda de 226 nm (Ansary y col., 

2012).  

 

 
 

Figura 1. Estructura química de la hidroclorotiazida. 

 

Debido al amplio uso de este medicamento, es necesario contar con procedimientos analíticos para 

su determinación. La Farmacopea de los Estados Unidos (USP, 2017) y la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos (FEUM, 2018) recomiendan el uso de HPLC para la determinación de 

este fármaco (Lima y Reis, 2017). Aunque esta técnica tiene diversas ventajas en términos de 

precisión y exactitud, también presenta algunas limitaciones como la instrumentación costosa, alta 

capacitación del analista, largos tiempos de análisis, etc. y en la industria farmacéutica 

constantemente deben procesarse y analizarse grandes cantidades de muestras, por lo que se vuelve 

necesario contar con metodologías que sean más rápidas (Zhang y col., 2020). Una de las técnicas 

que presenta una opción rápida y de bajo costo para el análisis farmacéutico es la 

espectrofotometría UV-Vis, la cual puede ser empleada en diferentes etapas del proceso de 

fabricación de medicamentos (Passos y Saravaia, 2019). Aunado a esto, puede recurrirse a la 
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automatización o semi-automatización de las metodologías analíticas; esto se ha vuelto un proceso 

clave en el análisis farmacéutico moderno de escala industrial, pues permite desarrollar de forma 

más rápida y eficiente las tareas rutinarias y/o de investigación (Cerdà, 2006; Bezerra y col., 2020). 

Esta automatización puede realizarse mediante el empleo de sistemas de flujo, ya que con estos 

también es posible disminuir el costo del análisis debido a que se requiere de menor cantidad de 

reactivos y, por lo tanto, se emite un menor volumen de residuos (Lima y Reis, 2017; Cerdà y col., 

2014; Trojanowicz, 2012). Uno de los primeros sistemas de flujo desarrollado fue el Análisis por 

Inyección en Flujo (FIA), que se ha aceptado a nivel mundial como una herramienta analítica para 

el análisis cuantitativo debido a su simplicidad, costo y a las mejoras en rendimiento y 

reproducibilidad que se pueden obtener (Trojanowicz, 2012; Zagatto y col., 2012, De Faria y col., 

2020). El sistema FIA puede utilizarse para el desarrollo de reacciones químicas, separaciones no 

cromatográficas (diálisis o extracción líquido-líquido) o como un medio de introducción de muestra 

que permite realizar la conexión entre métodos manuales y el instrumento analítico que se esté 

utilizando (Valcárcel y Luque de Castro, 1990; Coverly, 2005; Zhang y col., 2020). Debido a las 

ventajas que presenta el uso de métodos espectrofotométricos UV-Vis y sistemas acoplados como 

el FIA, el objetivo de este trabajo fue realizar una comparación entre los métodos UV y FIA/UV 

para la determinación de hidroclorotiazida en medicamentos de venta al público de 25 mg. 

 

Materiales y Métodos 

 

Para poder llevar a cabo el análisis en tabletas de hidroclorotiazida primero se realizó la 

determinación de la señal analítica del fármaco para lo cual, se preparó una disolución de 

hidroclorotiazida (HTZ) de 5 mg/L a partir de una disolución madre de 50 mg/L. Posteriormente 

se midió el espectro de absorción de 200 a 400 nm en un espectrofotómetro UV/Vis modelo Cary 

50Bio de Varian. Para el análisis de tabletas se utilizaron 3 medicamentos de venta al público de 

25 mg de hidroclorotiazida fabricados por diferentes industrias farmacéuticas, dos de ellos fueron 

medicamentos genéricos (MG) y uno fue de patente (MP). Cada tableta se seleccionó de forma 

aleatoria, se registró su peso, se molió en un mortero hasta obtener un polvo fino y se tomó el 

equivalente a 3 mg de HTZ. Inmediatamente se disolvió la muestra en agua desionizada y se filtró 

con papel filtro (poro 4 µm). Por último, a la muestra se adicionaron 10 µL de HCl 0.1 M para 

ajustar el pH a 7 y se aforó a 100 mL. Una vez que se tuvieron las muestras preparadas, se verificó 

que no hubiera efecto de matriz; para esto se utilizaron 5 estándares de hidroclorotiazida con 

concentraciones en un intervalo de 1 a 10 mg/L a un pH de 7, a la par se prepararon otros 5 

estándares de HTZ en el mismo intervalo de concentraciones a los cuales se les adicionó el volumen 

correspondiente de la muestra y se procedió a realizar el estudio por espectrofotometría UV. 

Subsiguientemente, se realizó la determinación de HTZ mediante el método UV; en el cual se 

utilizaron disoluciones de muestras equivalentes a 3 mg/L de HTZ con un pH de 7, las cuales se 

llevaron a lectura en el espectrofotómetro. Para el desarrollo del método FIA/UV primero se 

optimizaron diferentes variables hidrodinámicas para poder establecer la configuración del sistema 

más adecuada para el análisis; para esto se utilizó una bomba peristáltica Minipuls 3 Gilson de 4 

canales, una válvula de inyección de baja presión con 6 entradas, un reactor y como detector se 

utilizó el espectrofotómetro UV-Vis. Las variables estudiadas fueron el diámetro interno (D.I.) de 
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las tuberías (0.3 y 0.8 mm), caudal (1-3 mL/min), volumen de inyección (18, 30 y 75 µL), longitud 

de reactor (20, 50 y 80 cm) y el intervalo de concentración (1-24 mg/L). Una vez que se optimizaron 

las variables se realizó la determinación de HTZ mediante este método utilizando agua desionizada 

como disolución acarreadora y muestras equivalentes a 3 mg/L de HTZ con pH 7; se obtuvieron 

los fiagramas correspondientes a la longitud onda establecida. 

 

Resultados y Discusión 

 

En la Figura 2 se presenta el espectro de hidroclorotiazida obtenido con un estándar de 5 mg/L, 

observando una señal de máxima absorción a una longitud de onda (λ) de 226 nm, la cual fue 

seleccionada para las posteriores determinaciones. 

 

 
Figura 2. Espectro de hidroclorotiazida. 

 

En la Figura 3 se presentan las curvas obtenidas mediante el método de adición de estándar de las 

tres muestras de estudio, con las cuales se realizaron las pruebas estadísticas t-Student y F de Fisher 

obteniendo con el MG1 valores de 0 y de 1.93 para t experimental (texp) y F experimental (Fexp) 

respectivamente; con el MG2, se obtuvo un valor de texp de -0.001 y para Fexp un valor de 0.93; de 

la misma forma, para el MP se obtuvieron valores de -0.001 y 1.41 para Fexp y Fexp respectivamente. 

Estos resultados se compararon con los valores teóricos de t (4.303) y de F (19), y en todos los 

casos los valores experimentales fueron menores a los valores teóricos de tal forma que se pudo 

determinar que no se presentan diferencias significativas entre las pendientes de las curvas de 

calibración y sus curvas de adición respectivas, esto indica que no hay presencia de efecto de matriz 

para ninguno de los medicamentos estudiados por lo cual es posible proceder con el resto de los 

análisis. 

 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

MFS005 
Recepción de artículo 23 de junio de 2021 
Artículo aceptado el 13 de agosto de 2021 

ISSN: 2683-1848 
 

225 
 

 
Figura 3. Curvas de adición de estándar para medicamentos de hidroclorotiazida.  

a) medicamento genérico 1 b) medicamento genérico 2 c) medicamento de patente.  

 

 
Figura 4. Fiagrama obtenido con estándares de 5 mg/L de hidroclorotiazida a diferentes 

caudales. 

 

En el desarrollo del sistema FIA/UV, utilizando tuberías de 0.3 mm de D.I. se pudo observar un 

menor tiempo de arranque que con tuberías de 0.8 mm D.I. sin embargo, con las primeras, se 

a) b) 

c) 
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presentó formación de burbujas que dificultaba el análisis por lo que se optó por trabajar con 

tuberías de 0.8 mm. En la Figura 4 se presentan los fiagramas obtenidos para los diferentes 

caudales estudiados (1-3 mL/min), en donde se puede observar que, a menor caudal, mayor es el 

tiempo de residencia y menor es la absorbancia, sin embargo, se decidió utilizar un caudal de 2 

mL/min ya que la absorbancia obtenida no presenta diferencias significativas con las absorbancias 

de los caudales de 2.5 y 3 mL/min y un caudal de 2 mL/min permite que el analista tenga mayor 

tiempo para inyectar la siguiente muestra. 

 

En la Figura 5 se puede observar el fiagrama obtenido con diferentes volúmenes de inyección, en 

el cual se determinó que a medida que se aumentaba el volumen de inyección, también se obtiene 

una mayor absorbancia y un mayor tiempo de residencia, por lo tanto, se optó por utilizar un 

volumen de 30 µL con el fin de no tener tiempos de análisis tan largos, pero manteniendo una 

buena señal analítica. 

 

 
Figura 5. Fiagrama obtenido con diferentes volúmenes de inyección de estándares de 5 mg/L de 

hidroclorotiazida. 

 

Para determinar la longitud de reactor más adecuada, se obtuvieron los resultados presentados en 

la Figura 6, donde se puede observar que a mayor longitud, mayor es el tiempo de arranque y de 

residencia, por lo cual se estableció como óptimo, el reactor de 20 cm, con el que se obtienen los 

menores tiempos de análisis y la mayor absorbancia. 
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Figura 6. Fiagrama obtenido con estándares de 5 mg/L de hidroclorotiazida y reactores de 

diferentes longitudes. 

 

Con el fin de establecer el intervalo de concentración óptimo para este trabajo, se utilizaron 

estándares de HTZ en un intervalo de concentración de 1 a 24 mg/L, sin embargo, se observó que 

a mayores concentraciones ya no se presentaba una buena linealidad, por lo cual se optó por trabajar 

solamente en el intervalo de 1 a 10 mg/L y en la Figura 7 se presenta un ejemplo, de al menos tres 

réplicas, de los fiagramas y curvas de calibrado obtenidos. 

 

 
Figura 7. Fiagrama y curva de calibración para hidroclorotiazida. q= 2 mL/min, V= 30 L, L= 

20 cm. 

 

Con todos estos resultados, fue posible construir el sistema con la configuración que se presenta 

en la Figura 8 y de esta forma proceder a la determinación de HTZ. 
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Figura 8. Configuración del sistema FIA utilizado para la determinación de hidroclorotiazida. 

q: Caudal, V.I: válvula de inyección, V: volumen de inyección, R: reactor, L: longitud del 

reactor. 

 

Una vez que se llevó a cabo la determinación de HTZ mediante ambos métodos se obtuvieron los 

resultados que se presentan en la Tabla 1. Posteriormente, con estos resultados se realizó el análisis 

estadístico t-Student y F de Fisher que de la misma forma se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos con tres réplicas del análisis estadístico t-Student y F de Fisher 

para la comparación de los métodos UV y FIA/UV en la determinación de hidroclorotiazida en 

medicamentos. 

  UV FIA/UV 

 n 3 

 t 2.78 

 F 19.00 

MG1 

Promedio (mg) 22.33 24.82 

Desviación Estándar 0.08 1.17 

s2 1.91 

|t experimental| 2.21 

F experimental 0.004 

MG2 

Promedio (mg) 23.94 21.31 

Desviación Estándar 1.32 0.22 

s2 2.31 

|t experimental| 2.11 

F experimental 7.76 

MP 

Promedio (mg) 22.97 23.98 

Desviación Estándar 0.50 0.82 

s2 1.61 

|t experimental| 0.97 

F experimental 0.37 
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Con los resultados obtenidos fue posible observar que al tener valores de t experimentales menores 

al valor de t teórica, así como valores de F experimental menores a F teórica, no se presentan 

diferencias significativas entre los métodos estudiados . 

 

Conclusiones  

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que con los dos métodos estudiados UV y FIA/UV 

es posible realizar la determinación de hidroclorotiazida en medicamentos de venta al público de 

25 mg. Al no encontrar diferencias significativas entre los métodos estudiados, se concluye que 

ambos son una buena alternativa para agilizar el análisis farmacéutico en algunas etapas del proceso 

de fabricación de medicamentos. Sin embargo, ninguno de los 2 métodos comparados aquí es 

selectivo, por lo que además de cuantificar la HTZ se cuantifica al mismo tiempo todas las 

impurezas contenidas en el principio activo, cuyos espectros de absorción se traslapan. 
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Resumen 

 

La hidrocortisona es un glucocorticoide de alta relevancia biológica en humanos, ya que se encarga 

de mantener al organismo en un estado asertivo frente a situaciones de estrés físico o mental; su 

exceso o deficiencia, puede promover severas alteraciones en la funcionalidad de distintos 

sistemas. Este trabajo, se centra en la determinación del comportamiento electroquímico de una de 

las señales de oxidación de la hidrocortisona por medio de voltamperometría cíclica, en electrodos 

de pasta de carbono sin modificación y modificados con óxido de grafeno, así como también la 

evaluación del efecto que tiene este material en los parámetros analíticos obtenidos de la 

cuantificación de la hidrocortisona en soluciones sintéticas. A partir de los resultados 

experimentales, se encontró que, precedidos por la reducción de la molécula, en ambos electrodos 

el proceso de oxidación estudiado es de tipo irreversible, así como controlado por un proceso de 

tipo adsortivo. La utilización del grafeno como modificador de superficie favoreció la resolución 

de las señales, separando procesos que sin su presencia se encontraban parcialmente traslapados. 

Las cuantificaciones efectuadas, además, muestran que el grafeno favorece una mejora de 

parámetros analíticos, ya que aumenta la sensibilidad, y disminuye los límites de detección y 

cuantificación en comparación con el electrodo sin modificación.  

 

Palabras clave: hidrocortisona, determinación electroquímica, voltamperometría cíclica, 

voltamperometría diferencial de pulso, sensor electroquímico 

 

Abstract 

 

Hydrocortisone is a glucocorticoid of high biological relevance in humans, since it is responsible 

for keeping the organism under an assertive state due to physical or mental stress situations; its 

excess or deficiency can promote severe alterations in the functionality of different systems. This 

work is aimed at the determination of the electrochemical behavior of one of the oxidation signals 

of hydrocortisone by means of cyclic voltammetry, in carbon paste electrodes without modification 

and modified with graphene oxide, as well as the evaluation of the effect that this material has in 

the analytical parameters obtained apart from the quantification of hydrocortisone in synthetic 

solutions. From the experimental results, it was found that, preceded by the reduction of the 

molecule, the studied oxidation process is irreversible, as well as controlled by an adsorptive type 

process. Graphene as a surface modifier kindly favored the resolution of the signals, separating 

processes which in his absence were partially overlapped. Hydrocortisone quantifications showed 

that graphene also favors an improvement of the analytical parameters, since it increases the 

sensitivity, and reduces the detection and quantification limits compared to the electrode without 

modification. 

 

Key words: hydrocortisone, electrochemical determination, cyclic voltammetry, differential pulse 

voltammetry, electrochemical sensor 
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Introducción  

 

La hidrocortisona, HC, es una hormona que de manera natural se produce en el cuerpo humano 

a lo largo del día, siendo su función la de mantener al organismo en un estado de alerta y 

asertividad cuando éste se encuentra sometido a situaciones de estrés físico y mental 

(Endocrine et al., 2013; Munver R et al., 2006), sin embargo, cuando el cuerpo la produce en 

exceso o deficiencia durante tiempos prolongados es posible que se presenten diversas 

enfermedades, entre las que se encuentra la obesidad, hipertensión, osteoporosis, entre muchas 

otras (Singh et al., 2014). Para su determinación, la literatura cuenta con diversas metodologías 

que se centran en la utilización de técnicas como la cromatografía líquida de alta resolución, 

electroforesis capilar, e incluso biosensores (Kim et al., 2017; Sarkar et al., 2011), sin embargo, 

dado que éstas técnicas utilizan equipos e insumos altamente costosos, así como tiempos de 

análisis largos, es necesario el desarrollo de nuevas metodologías que sean más accesibles. 

Existen pocos estudios electroquímicos acerca del comportamiento electroquímico de la HC 

en electrodos carbonáceos como el grafito pirolítico y los electrodos de pasta de carbono 

(Balaji et al., 2008; Goyal et al., 2010), EPC, sin embargo, por medio de estos electrodos se 

utilizan potenciales altamente reductores y señales redox pequeñas que podrían ser 

modificados de manera favorable por medio de agentes modificadores de superficie. A través 

del estudio de materiales avanzados como el grafeno, se han logrado efectuar modificaciones 

de estos electrodos, permitiendo mejorar con ello la sensibilidad e inclusive favoreciendo 

algunos procesos redox (Rosy et al., 2014); es por ello que, para conocer el efecto que puede 

tener este agente en la capacidad para llevar a cabo la determinación de HC, en este trabajo se 

realiza la evaluación del comportamiento redox de la HC en electrodos de pasta de carbono 

modificados superficialmente con óxido de grafeno, GO. 

 
Figura 1. Estructura química de la hidrocortisona.  

 

Experimentación  

 

Las mediciones electroquímicas se efectúan a través de un potenciostato-galvanostato Epsilon 

BASi®, así como técnicas potenciodinámicas como la voltamperometría cíclica y lineal. Para 

realizarlas, se emplea una celda electroquímica típica de tres electrodos, en donde el electrodo de 

referencia de Ag/AgClsat, un contra electrodo de platino y un EPC como electrodo de trabajo, 

preparado por medio de una metodología propuesta en el grupo de trabajo (Martínez et al., 1998), 
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sin modificación y modificado con óxido de grafeno. Para efectuar la modificación del EPC, se 

prepara una dispersión de óxido de grafeno con concentración de 0.1 mg·mL-1, en una solución 2 

mM de SDS, de la cual se toma una alícuota de 30 µL que se dispone en la superficie del electrodo 

hasta su total secado a temperatura ambiente. Las soluciones de trabajo se encuentran compuestas 

por 0.1 M  NaCl (Sigma-Aldrich, 99 %), 0.01 M HCl (Sigma-Aldrich, 37 %), 2 mM SDS (Sigma-

Aldrich, 98 %), 0.31 mM HC (Sigma-Aldrich, 98 %). Todas las soluciones son preparadas con 

agua desionizada Tipo 1 Milli-Q (18.2 Ω•cm). 

 

Resultados y Discusión 

 

La hidrocortisona, ha sido poco estudiada desde el enfoque electroquímico, debido principalmente 

al potencial altamente negativo que es necesario aplicar para poder llevar a cabo su reducción, por 

lo que es necesario llevar a cabo modificaciones de superficie o del medio electrolítico para poder 

promover cambios que permitan que el potencial de redox de este proceso disminuya. 

Particularmente, en algunos electrodos carbonaceos, dicha señal se ha encontrado alrededor entre 

-1200 y -1400 mV (Balaji et al., 2008; Goyal et al., 2010), por lo que es de esperar que en electrodo 

de trabajo utilizado en este estudio dicha señal se encuentre presente en un potencial cercano. La 

inclusión del SDS como parte del electrolito soporte responde a que las micelas que forma el 

surfactante (en una concentración superior a 1.28 mM, (Alarcón-Angeles et al., 2008) pueden 

contar con la capacidad para establecer una interacción más intensa entre la superficie del 

electrodo, EPCSDS, y la hidrocortisona, favoreciendo con ello sus procesos redox. Para observar el 

efecto que este surfactante tiene en la respuesta electroquímica de la HC, se efectúan 

voltamperogramas cíclicos en el electrolito soporte, así como en una solución con HC a una 

velocidad de barrido de potencial, v, de 100 mV·s-1, iniciando en sentido catódico, así como una 

ventana de potencial de -1350 a 1000 mV. La Figura 2a, muestra la comparación de los perfiles 

voltamperométricos obtenidos en el electrolito soporte (EPC / 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2), 

en ausencia (---) y presencia de SDS a una concentración 2 mM (—), en la cual, debido a la 

presencia del surfactante se observa el incremento de la corriente capacitiva del electrodo, así como 

un pico de reducción en 400 mV, atribuible a la adsorción de las micelas de surfactante en la 

superficie del EPC, el cual puede observarse de manera más definida en la ampliación de la zona 

anódica colocada como inserto de la figura (Corona-Avendaño et al., 2007). Ambos 

voltamperogramas, presentan además una señal de reducción bien definida en potenciales de -1060 

y -1140 mV, atribuible a la reducción del aceite mineral utilizado en la construcción del electrodo, 

debido al potencial impuesto que es altamente reductor. La Figura 2b, por otra parte,  muestra la 

comparación de los perfiles voltamperométricos obtenidos en el sistema EPCSDS / 0.1 M NaCl, 

0.01 M HCl (pH=2), 2 mM SDS, en ausencia (---) y presencia de HC a una concentración 0.31 mM 

(—), en donde es posible observar que de manera adicional a las señales presentes el electrolito 

soporte, también lo hace una señal de reducción que se sitúa en un potencial de -1180 mV (señal 

P1), así como dos señales de oxidación, situadas en potenciales de 647 y 834 mV (señal P2 y P3, las 

cuales no han sido reportadas previamente, y pueden observarse con mayor definición en el inserto 

de la figura), respectivamente, y que corresponden a la oxidación del producto de reducción de la 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

MFS006 
Recepción de artículo 25 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848 

 

236 
 

HC, no obstante, dada a la complejidad de este sistema electroquímico, resultados mostrados a 

continuación se centran en el análisis del pico de oxidación P2.  

 

  
Figura 2. a) Comparación de los perfiles voltamperométricos del sistema EPC/ 0.1 M NaCl, 0.01 

M HCl (pH=2), en ausencia de SDS (---)  y con 2 mM SDS (—). b) Comparación de los perfiles 

del sistema  

EPC/ 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2), 2 mM SDS, sin HC (---) y con 0.31 mM HC (—).  

Los insertos de cada figura, muestran acercamientos de las regiones anódicas. 

 

Uno de los estudios más importantes que es posible realizar para conocer el comportamiento de la 

especie correspondiente a la señal de oxidación P2, es un estudio de variación de velocidad de 

barrido de potencial, v, a través del cual es posible distinguir si este proceso de oxidación está 

controlado por la adsorción o difusión de la especie electroactiva hacia el electrodo. Este estudio, 

se realiza en el sistema EPCSDS / 0.31 mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 HCl (pH=2), 2 mM SDS, para un 

intervalo de velocidades de barrido de 20 a 100 mV·s-1. La Figura 3a, muestra la familia de 

voltamperogramas cíclicos obtenidos del estudio, en donde es posible observar que la corriente de 

pico anódico, ipa, incrementa de manera consistente a medida que aumenta v; por lo que, tras 

graficar la ipa en función de v (ver Figura 3b) se observa que ésta responde a una tendencia lineal 

que satisface la ecuación de Laviron para sistemas controlados por la adsorción (Ecuación 1, Bard 

et al., 2001), por lo que, es probable que posterior a la formación de la especie o especies producidas 

durante la reducción de la HC éstas se mantengan en la superficie del EPCSDS. 

 

RT

AFn
ipa

4

22 
=       (1) 

 

Donde ipa es la corriente de pico anódico obtenida a partir del estudio de velocidad de barrido de 

potencial, n es el número de electrones transferidos, F la constante de Faraday, Г el exceso 

superficial, A el área del electrodo, R la constante de los gases ideales en condiciones estándar de 

temperatura y presión y T la temperatura absoluta del sistema. 
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Figura 3. a) Familia de voltamperogramas cíclicos obtenidos durante el estudio de 

variación de ν en el sistema EPCSDS/ 0.31 mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2).  

b) Ajuste lineal de la ipa en función de ν para el pico P2.  

 

  
Figura 4. a) Comparación de los perfiles voltamperométricos del electrolito soporte del 

sistema EPCSDS/ 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2), 2mM SDS, sin GO (---)  y con GO (—).  

b) Comparación de los perfiles del sistema EPCSDS/ 0.31 mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl 

(pH=2), 2 mM SDS, sin GO (---) y con GO.  

 

Por otro lado, diversos estudios en la literatura, indican que las propiedades conductoras del óxido 

de grafeno pueden ser de utilidad para favorecer los procesos redox que se llevan a cabo en diversos 

electrodos (Chen et al., 2016; Justino et al., 2017). Tras llevar a cabo la modificación superficial 

del EPC, se lleva a cabo una evaluación del efecto que este material tiene en las señales 

electroquímicas observadas del electrolito soporte, así como de la señal de oxidación de la HC. La 

Figura 4a, muestra el cambio observado en el voltamperograma del electrolito soporte con el 

nuevo electrodo (sistema EPCGO-SDS / 0.1 M NaCl (pH=2), 0.01 M HCl, 2 mM SDS), comparada 

con el electrodo sin modificación, en donde es posible observar un incremento significativo en la 

corriente capacitiva, debido a la estructura del material y la cantidad de portadores de carga situados 
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en éste. La Figura 4b, por otra parte, muestra el cambio debido a la modificación propuesta en el 

sistema EPCGO-SDS / 0.31 mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2), 2 mM SDS (electrolito soporte 

y analito), en donde nuevamente se aprecian las dos señales de oxidación P2 y P3, no obstante, estos 

procesos cuentan con diferencias respecto al electrodo sin modificación, ya que la corriente del 

pico de oxidación P2 aumenta ligeramente, mientras que el pico de oxidación P3 disminuye su 

intensidad, permitiendo que estas señales cuenten con una mejor resolución, y permitiendo con ello 

realizar una mejor interpretación de los datos experimentales en la zona anódica. Cabe mencionar, 

que se realizó un nuevo estudio de variación de v en este electrodo modificado, a partir del cual no 

se posible identificar cambios en el comportamiento adsortivo en la especie asociada al pico de 

oxidación P2. 

 

  
Figura 5. a) Familia de voltamperogramas lineales obtenidos durante el estudio de 

variación de [HC] en los sistemas a) EPCSDS y b) EPCGO-SDS/ x mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl 

(pH=2), 2 mM SDS. El inserto de cada figura, muestra para cada sistema la curva de calibrado 

obtenida a partir de la graficar la ipa en función de [HC].  

 

 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos, la determinación de HC en ambos electrodos 

es factible, por lo que esta es efectuada para evaluar y comparar los parámetros analíticos que es 

posible obtener con cada uno de estos electrodos. Este estudio de variación de concentración, se 

llevó a cabo por voltamperometría lineal en los sistemas a) EPCSDS y b) EPCGO-SDS /x mM HC ({x 

ϵ R | 44.40±1.24 μM ≤ x ≤ 278.12±0.78}), 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2), 2 mM SDS, donde x 

es un valor que varía en función del intervalo de linealidad descrito en la Tabla 1.  La Figura 5, 

presenta para ambos sistemas la familia de voltamperogramas lineales obtenidos a partir del estudio 

de variación de concentración, en donde es posible observar el incremento consistente de la 

corriente de pico anódico en función de [HC], observable de manera gráfica a través de las curvas 

de calibrado incluidas como inserto de las figuras, en donde se indica además la ecuación que éstas 

describen. A partir de estos dos estudios es claro que aquel obtenido en al EPCGO-SDS (ver Figura 

5b) cuenta con un mejor comportamiento, ya que no presenta la contribución del proceso de 

oxidación asociado al pico P3 observable en la Figura 5a. La Tabla 1, por otra parte, condensa los 
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parámetros analíticos obtenidos a partir de los estudios en ambos electrodos, en donde es claro que 

el EPCGO-SDS cuenta con las mejores características, ya que tiene una sensibilidad ligeramente 

mayor, así como límites de detección y cuantificación menores al del EPCSDS. 

Tabla 1. Parámetros analíticos obtenidos de las curvas de calibrado de HC en el EPCSDS y 

EPCGO-SDS. 

Técnica 
Electrod

o 

Sensibilidad 

(μA/μM) 

LOD* 

(μM) 

LOQ** 

(μM) 

Intervalo de linealidad 

(μM) 

VL 

EPCSDS 0.017 ± 0.0002 26.04 ± 1.99 
86.81 ± 

3.63 

82.34 ± 3.53-

414.37±7.93 

EPCGO-

SDS
0.019± 0.0004 5.58 ± 0.048 

18.60 ± 

0.08 

44.40±1.26 – 

205.88±2.72 

*Límite de detección = 3σ/m y **Límite de cuantificación = 10σ/m, donde σ es la desviación

estándar y m la pendiente obtenida de la regresión lineal.

Conclusiones 

La modificación superficial del EPC efectuada con GO, permite la obtención de una superficie con 

mayor capacidad conductora que el electrodo sin modificación, debido a una mayor área 

electroactiva, siendo además capaz de favorecer las señales observadas en la región anódica, 

volviéndose más definidas y volviendo más sencilla la interpretación de los resultados, por lo que, 

a través del desarrollo de este tipo de sensores, es posible desarrollar metodologías que permitan 

cuantificar HC en muestras farmacéuticas, minimizando los costos de operación y los tiempos de 

análisis de otras técnicas de alto rendimiento como HPLC y electroforesis capilar. 
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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del extracto acuoso de Taraxacum officinale 

(diente de león) sobre la actividad inhibitoria en el proceso de hidrolisis del almidón mediante la 

enzima α-amilasa, y pruebas cualitativas de sustancias fitoquímicas para identificar los compuestos 

en los cuales podrían estar presentes los inhibidores. Con estas pruebas se logró identificar los 

componentes del extracto por familias. Se realizó el ensayo de inhibición a distintas 

concentraciones del extracto. Los porcentajes de inhibición obtenidos podrían ser prometedores, 

ya que al compararlos con el fármaco de referencia no muestra una diferencia significativa. 

 

Palabras clave: Taraxacum officinale, α-amilasa, inhibición, hipoglucemiante. 

 

Abstract 

 

The objective of the present study was to evaluate the effect of the extract of Taraxacum officinale 

(dandelion) on the inhibitory activity in the process of hydrolysis of starch by the enzyme α-

amylase, and its phytochemical characterization qualitative tests for phytochemical compounds. 

Then, the main components of the extract were identified by compound families. The inhibition 

test is carried out at different concentrations. The inhibition percentages obtained could be 

promising, since when compared with the reference drug it does not show a significant difference. 

 

Key words: Taraxacum officinale, α-amylase, inhibition, hypoglycemic. 
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Introducción  

 

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos que comparten el 

fenotipo común de la hiperglucemia. En la actualidad se clasifica para la DM por el proceso 

patógeno que desencadena la hiperglucemia. La DM tipo 1 se caracteriza por la deficiencia de 

insulina y una tendencia a sufrir cetosis, en tanto que la DM tipo 2 es un grupo heterogéneo de 

trastornos que se caracteriza por grados variables de resistencia a la insulina, alteraciones en la 

secreción de insulina y una producción excesiva de glucosa hepática. La prevalencia de DM está 

aumentando rápidamente; en particular la frecuencia de DM tipo 2 está incrementando en paralelo 

con la epidemia de la obesidad. En las últimas dos décadas, la prevalencia mundial de DM ha 

aumentado más de 10 veces, de alrededor de 30 millones a más de 400 millones de casos. La DM 

está asociada a una morbilidad grave y una mortalidad significativa; es una causa regular de muerte 

en todo el mundo. (Kasper y col. 2017; Basto y col., 2020). 

 

A partir del año 2003 según la OMS (2014), el uso de medicamentos tradicionales a base de hierbas 

(Andrade y col. 2008) se ha propagado en los países en desarrollo, pero también en los países 

industrializados como una forma complementaria de tratar y prevenir las enfermedades. Existe 

evidencia científica sobre inhibidores naturales de α-amilasa (Ojeda y col., 2011; Rojo y col., 2007) 

con posibilidades de utilización en el tratamiento de la Diabetes, pues retardan la liberación de 

glucosa a partir de hidratos de carbono, retrasan su absorción intestinal y disminuyen la glucosa 

postprandial, en consecuencia, reducen la hiperglicemia. (Akshatha y col.,2014).  

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del extracto de Taraxacum officinale (diente 

de león) sobre la actividad inhibitoria en el proceso de hidrólisis del almidón mediante la enzima 

α-amilasa, y su caracterización cualitativa fitoquímica para identificar los compuestos en los cuales 

podrían estar presentes los inhibidores. 

 

Materiales y Métodos 

 

Se seleccionó a la planta Taraxacum officinale (diente de león) por sus antecedentes 

hipoglucemiantes y se compró en una casa distribuidora de plantas denominada Sanely ubicada en 

la ciudad de Saltillo, se le realizó una evaluación macroscópica y se determinó el porcentaje de 

humedad según la metodología de Nielsen (2003).  

 

Se llevó a cabo la extracción acuosa del material vegetal colocando 4 g de material seco y 

pulverizado en un matraz Erlenmeyer, adicionando 100 mL de agua desionizada y en agitación por 

6 horas pasado este tiempo se deja reposar por 18 horas. Posteriormente el extracto es filtrado y se 

transfiere a una cápsula de evaporación previamente puesta a peso constante, se seca el material a 

105º C hasta llegar a peso constante.  
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Una vez obtenidos los extractos acuosos, se realizaron pruebas cualitativas en placa y tubo para 

determinar los fitoquímicos presentes mediante las siguientes reacciones: flavonoides con la 

técnica de Shinoda, flavonas por la prueba de ácido sulfúrico, taninos y fenoles por el método de 

cloruro férrico, terpenos y compuestos esteroidales por la técnica de Liberman-Burchard y 

sesquiterpenlactonas por la prueba de Baljet observando cambios de color siendo (+) en caso de 

ser positivo e indicar la presencia del fitoquímico y (-) negativo para indicar que no hubo cambio 

en la coloración.  

La evaluación del efecto inhibitorio de la α-amilasa se llevó a cabo con la siguiente metodología: 

a 500 µL de una solución de almidón al 1% se le adicionaron 500 µL del extracto obtenido a 

diferentes concentraciones (500, 1000, 1500 y 200 ppm) y se incuba por 10 minutos a 20º C; 

posteriormente se adicionan 500 µL de la enzima α-amilasa a una concentración de 102 µg/mL-1 

la reacción se lleva a cabo por 3 minutos y se detiene agregando 500 µL de 3,5-ácido 

dinitrosalicílico. La mezcla se lleva a ebullición en un baño por 15 minutos, posteriormente se pasa 

a un baño de hielo por 5 minutos; se adicionan 4 mL de agua desionizada y lee en el 

espectrofotómetro a 540 nm. El porciento de actividad remanente de la enzima se calcula con la 

siguiente fórmula:  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐵 − 𝐷

𝐴 − 𝐶
∗ 100 % 

donde: B= Absorbancia de la muestra, D= Absorbancia del blanco (sin enzima), A=Absorbancia 

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

Mientras que el porciento de inhibición se calculó de la siguiente manera (Sudha y col., 2011): 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 100% − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝛼 − 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑠𝑎 

La evaluación de la toxicidad del extracto acuoso obtenido del diente de león se realizó mediante 

la prueba de hemólisis en eritrocitos humanos, la cual determina la capacidad del extracto para 

provocar hemolisis. Se utilizaron eritrocitos humanos obtenidos por punción venosa de voluntarios 

adultos saludables, todas las muestras fueron recolectadas en tubos con EDTA. Posteriormente la 

sangre fue centrifugada a 3000 rpm por 5 min a 5 °C, el plasma contenido en el sobrenadante fue 

desechado y el paquete de eritrocitos se lavó con 1 ml de solución Alsever (glucosa al 2.5 %, citrato 

de sodio al 0.8 % y ácido cítrico al 0.055 %, disuelto en agua destilada estéril), este paso se realizó 

por triplicado. Una vez lavados los eritrocitos se diluyó y se expuso al extracto a diferentes 

concentraciones (500, 1000, 1500 y 2000 ppm) La concentración de hemoglobina en el 

sobrenadante fue cuantificada por la lectura de absorbancia a 415 nm y se correlacionó con una 

curva estándar de hemoglobina humana. Se procedió a la interpretación de datos calculando el 

porcentaje de hemólisis la cual revela la cantidad de hemoglobina liberada por los eritrocitos 

cuando están en contacto con el extracto y se calcula de la siguiente manera: 
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𝑃𝑟𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑚ó𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 =
(𝐴𝑒 −  𝐴𝑐)

(𝐴𝑐+ − 𝐴𝑐)
× 100 % 

 

donde Ae corresponde a la absorbancia experimental, Ac- es la absorbancia del control negativo y 

Ac+ es la absorbancia del control positivo (Merchant y col., 2009). 

 

Resultados y Discusión 

 

En el presente trabajo se logró obtener un rendimiento de (29.1 ± 0.86) % de los extractos acuosos 

de diente de león siendo un rendimiento menor al reportado por Benítez (2019) donde obtuvieron 

rendimientos de 37.0% en extractos etanólicos de la misma planta, teniendo como ventaja la 

extracción realizada en el presente trabajo usando agua como solvente lo que hace el procedimiento 

amigable con el medio ambiente.  

 

En la Tabla 1 se observa la caracterización cualitativa de los extractos acuosos obtenidos del diente 

de león, siendo las pruebas positivas para la presencia de una amplia gama de fitoquímicos, siendo 

las sesquiterpenlactonas los más importantes ya que son las sustancias a las que se les atribuye el 

efecto hipoglucemieante por un efecto inhibitorio sobre la enzima α-amilasa. 

 

Tabla 1. Grupos químicos detectados cualitativamente. 

Planta 
Condiciones 

de extracción 
Flavonoides Flavonas Taninos Terpenos 

Compuestos 

esteroidales 

Sesquiterpen-

lactonas 

Taraxacum 

officinale  
acuoso + + + + + + 

 

 

 
Figura 1. Porciento de inhibición de de −amilasa por diferentes concentraciones de extracto 

acuoso de diente de león. 
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En la Figura 1 se puede observar que al ir aumentando la concentración del extracto de diente de 

león se tiene una relación lineal de manera que él % de inhibición de la enzima α-amilasa igual 

aumenta, teniendo un 50.0% de inhibición al usar una solución al 2000 ppm del extracto.  

 

 
Figura 2. Porciento de hemólisis de eritrocitos humanos a diferentes concentraciones de 

extracto acuoso de diente de león. 

 

En la Figura 2 se presenta el porciento de hemólisis de los extractos acuosos, observando un 

porcentaje de hemólisis de superior a 90 % en concentraciones de 2000 ppm lo que podría indicar 

que estos extractos no son tóxicos ya que se requiere de concentraciones altas para que se lleve a 

cabo la hemólisis de los eritrocitos.  

 

Conclusiones  

 

Se observa la presencia de una gran cantidad de fitoquímicos entre ellos principalmente los 

flavonoles y las sesquiterpenlactonas responsables del efecto inhibitorio sobre la enzima α-amilasa. 

A una concentración de extracto de 2000 ppm se observa un 90 % de hemólisis de eritrocitos lo 

que indica que a esta concentración los extractos del diente de león pueden presentar toxicidad. 

Los extractos acuosos obtenidos presentan un 50% de inhibición sobre la enzima, esto podría ser 

prometedor como una alternativa en el control de pacientes diabéticos.  
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