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ADSORCIÓN DE UN COLORANTE AZOICO PRESENTE EN EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL 

 

A. C. Lara-Zamora, L. A. Bernal-Jácome* 

* Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dr. Manuel Nava # 8, Zona 

Universitaria poniente, C.P. 78290, San Luis Potosí, S.L.P. México. (e-mail: 
luis.bernal@uaslp.mx). 

 

Resumen: La industria textil produce grandes cantidades de aguas residuales, en 

las que contiene los diferentes componentes contaminantes y entre ellos los 
colorantes, que muchos de ellos como son los colorantes azo son tóxicos para la 

vida acuática y mutagénicos para los seres humanos. La adsorción es un proceso 

mediante el cual se extrae materia de una fase y se concentra en la superficie de 
otra fase, y por ello se considera apropiadamente como un fenómeno superficial. 

Es un proceso eficaz en la remoción del color en efluentes de la industria textil 

(Mckay G., 1982). La adsorción de un adsorbato en carbón activado depende de 
la rapidez de transferencia de masa externa e interna, del pH y temperatura. El 

carbón de hueso empleado en este trabajo presento una gran capacidad de 

adsorción del colorante azul remazol teniendo una capacidad de adsorción de 134 

ppm de colorante/gr de carbón. 

 

Palabras clave: Adsorción, Agua residual, Carbón activado, Colorante, Industria 

Textil, Isotermas de adsorción 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los recursos naturales como el agua, tierra, fauna, flora y aire son los que han sufrido 

efectos graves por la contaminación. El problema del agua, es uno de los principales que 

afecta a la humanidad. Las fuentes de contaminación del agua suelen ser residuales 

(provenientes de los hogares), industriales, y de origen agrícola.  

 

Según informes de Naciones Unidas el 59% del consumo total del agua es destinado a la 

industria (tratamientos avanzados de aguas residuales). Y este sector no es el que más gasta 

sino también el que más contamina. En los países industrializados se produce más del 80% 

de los contaminantes más peligrosos del mundo en cuanto a los países subdesarrollados se 

estima un 70% y se vierten sin ningún tratamiento previo contaminando los recursos 

hídricos disponibles. Estos datos nos afirman la importancia del tratamiento de las aguas 

residuales.  
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El tratamiento de efluentes industriales, depende de los contaminantes presentes en sus 

aguas residuales; por ello, en particular, cada industria requiere de diferentes procesos para 

generar nuevas alternativas de tratamiento para su mejor disposición en sus vertidos y así 

poder descontaminarlos lo más posible. 

 

La industria textil representa un importante sector económico a nivel mundial, genera 

grandes cantidades de empleos; esta subdividida por más subsectores. Con el aumento en la 

demanda de productos textiles, la industria textil ha incrementado los volúmenes de 

descargas de aguas residuales, siendo este uno de los principales problemas de 

contaminación en el mundo. Además que el consumo de grandes cantidades de agua se 

lleva acabo en los procesos de tinción y acabado, y también se tienen grandes cantidades de 

aguas residuales contaminadas principalmente por colorantes los cuáles son sustancias 

orgánicas fluorescentes o de color intenso que imparten color a una sustancia incolora, o 

bien, a un sustrato por medio de una absorción selectiva de luz. Sus moléculas están 

constituidas por tres grupos funcionales, el cromoforo, que es el grupo responsable de la 

absorción de la luz, dándole la propiedad de color a la molécula; los auxocromos, que dan 

la afinidad por la fibra e intensifican el color; y por último el solubizador, que le da afinidad 

a  solventes diversos.  De los colorantes disponibles en el mercado, aproximadamente el 

50% corresponde a los compuestos azo. Por esto es necesario buscar alternativas para 

lograr un eficiente consumo del agua en esta industria que logre disminuir la cantidad de 

aguas residuales generadas. 

 

En base a lo anterior se decidió  la selección de utilizar la técnica de adsorción como 

tratamiento de la remoción del colorante azul remazol y como adsorbente se utilizo el  

carbón activado, ya que tiene una gran capacidad de adsorber este tipo de compuestos, sin 

generar grandes cantidades de lodos, por su área superficial, la estructura porosa y  su 

naturaleza química son aspectos importantes en el proceso de adsorción tanto en fases 

gaseosas como liquida.   

 

METODOLOGÍA 

Selección del carbón activado y preparación del colorante 

En este trabajo se utilizaron 3 tipos de carbón activado comerciales. Uno de ellos fue 

carbón activado de hueso bonechar, otro carbón activado de hueso marca Clarimex, y por 

último, uno marca  Clarimex de coco. Dándoles un tratamiento en el cual se tomó una 

fracción de carbón y se lavó varias ocasiones con agua destilada y posteriormente se secó 

durante 24 hrs en una estufa a 120°C. Se guardó el carbón en recipientes etiquetados, 

sellados y secos. 
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Posterior a esto se preparo una solución de 1000 ppm de colorante azul remazol en un litro 

de agua tridestilada a un pH de 3.  

 

Experimentación con los tres carbones sobre una solución de 100 ppm de colorante. 

 Se realizaron tres experimentos con los diferentes tipos de carbón mencionados 

anteriormente, se realizaron en matraces de 250 ml. en cada uno de ellos se colocaron 100 

ppm de colorante y se aforo con agua tridestilada a un pH 3, posteriormente se coloco en 

bolsas de nylon 1 gramo de carbón (esto para evitar la formación de polvos finos, ya que 

estos polvos de carbón pueden ser una interferencia en el análisis de la concentración del 

ión en solución acuosa.) 

 

Los matraces son colocados en un adsorbedor de lote a temperatura y agitación constante. 

 

 

 

 

Obtención del punto carga cero del carbón  

Al Carbón de hueso bonechar 20x60 se le determino el punto de carga cero de la siguiente 

manera: A un matraz erlenmeyer se adicionan 100 ml de agua tridestilada y se tapa con 

algodón. Se caliente el agua destilada hasta ebullición durante 20 min., esto es con la 

finalidad de eliminar el CO2 disuelto en el agua. Se enfría lo más pronto posible y se tapa 

el matraz. Se pesan 0.5 g de carbón activado colocándose en un matraz erlenmeyer de 25 

ml y agregar 10 ml de agua destilada libre de CO2. Tapar el matraz con un tapón de hule y 

dejar en agitación durante 48 horas a T = 25°C. Transcurrido el tiempo se mide el pH de la 

solución y el valor del pH corresponderá al punto de carga cero, PCC. Teniendo como 

Figura .1.   Adsorbedor de lote. 
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resultado que antes de adicionarle el carbón el agua tenía un pH de 7, después de dos días 

con el carbón el agua aumento su pH a 9. 

 

Experimentación con diferentes concentraciones de colorante  

Después de la determinación de carga cero del carbón, se realizaron los experimentos a 

diferentes concentraciones las cuales fueron: 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, 500 

ppm, en matraces de 250 ml y con un gramo de carbón cada uno. Se mantuvo en agitación 

durante 15 días y se tomaron muestras durante los días 10 y 15. 

 

Obtención de las curvas de adsorción. 

La isoterma de adsorción se define como la relación matemática existente entre la masa de 

soluto adsorbido por unidad de masa del adsorbente y la concentración del soluto en la 

solución cuando ya se ha alcanzado el equilibrio, manteniendo la temperatura constante. La 

isoterma de Langmuir se desarrolló suponiendo que la máxima capacidad de adsorción 

corresponde a una monocapa, el calor de adsorción es constante, y no existe interacción 

entre las moléculas adsorbidas. Estas isotermas se representa matemáticamente como: 

 

  
   

       
 

Donde: 

q.- Cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa del adsorbente, mg/g. 

Ce.- Concentración del soluto en el equlibrio, mg/L. 

k.- Constante relacionada con la entalpía de adsorción, L/mg. 

 

Otro modelo utilizado es la isoterma de Freundrich que se obtuvo empíricamente y se ha 

demostrado que se puede aplicar a adsorbentes que tienen superficies enérgicamente 

heterogéneas. Se representa como:  

      

 
  

Donde: 

kF.- Constante que indica la capacidad de adsorción, mg1-1/nL1/n/g. 

1/n.- Intensidad de adsorción. 
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RESULTADOS 

Del primer experimento en el cual se contaban los tres tipos de carbones se obtuvo la 

siguiente curva de calibración con diferentes concentraciones: 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 

ppm (a partir de la solución de 1000 ppm) contra la adsorbancia del colorante azul remazol 

(la esta reportada en la literatura como 600 nm.), esto con la finalidad de poder establecer 

las concentraciones finales de los experimentos con los cuales se iban a trabajar. 

 

 

 

 

 

Los matraces duraron en agitación 15 días, el día 10 y el día 15 se tomaron muestras de 

cada uno de los matraces para determinar la concentración de cada uno de ellos, el día 15 se 

quitaron los experimentos y se analizaron los resultados los resultados se muestran en las 

siguientes tablas. (Tabla 1-3). 

 

Tabla 1. Matraz 1 

Matraz 1 (pH 3) 

Muestra Adsorción (nm) Dilución Concentración C. real % de eliminación q Días 

1 - 0.092593 8.56480625 92.499908 - 22.1711 0 

2 0.034 0.2 2.307692308 11.538462 87.52597505 - 10 

3 0.032 0.2 2.153846154 10.769231 88.35757672 - 15 

Tabla 2.  Matraz 2 

y = 0.013x + 0.0045 
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Gráfica 1.   Se observan las diferentes adsorbancias  a diferentes 

concentraciones del colorante azul remazol 
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Matraz 2 (pH 3) 

Muestra Absorción (nm) Dilución Concentración C. real % de eliminación q Días 

1 - 0.092593 8.56480625 92.499908 

 

20.4404 0 

2 0.067 0.2 4.846153846 24.230769 73.80454761 - 10 

3 0.049 0.2 3.461538462 17.307692 81.28896258 - 15 

 

Tabla 3. Matraz 3 

      Matraz 3 (pH 3) 

Muestra Absorción (nm) Dilución Concentración C. real % de eliminación q Días 

1 - 0.092593 8.56480625 92.499908 - 19.6288 0 

2 0.081 0.2 5.923076923 29.615385 67.98333597 - 10 

3 0.057 0.2 4.076923077 20.384615 77.96255593 - 15 

 

Se observo que el carbón activado de hueso bonechar fue el carbón que cuenta con máxima 

capacidad de adsorción (q), la representación grafica de estos resultados se muestra en la 

gráfica 2. 
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Gráfica 2.   La gráfica nos muestra la concentración final de los tres 

matraces, podemos notar que se tiene una notable disminución con 

respecto al carbón de hueso. 
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Concluido el primer experimento y seleccionado el carbón con el cual se llevaría a cabo el 

siguiente experimento en el cual se cambiarían los niveles de concentración del colorante se 

trabajo con las siguientes concentraciones:  

 

100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm .500 ppm 

 

Se mantuvieron en agitación durante 15 días y se tomo un muestreo el días 10 y el día 15 

los resultados fueron registrados en las siguientes  tablas. (Tablas 4-8) 

 

 

Tabla 4. Matraz 1 

Matraz 1 

Muestra Adsorción (nm) Dilución Concentración C. real % de eliminación q Días 

1 - - 

 

100 - 24.8761538 0 

2 0.036 0.2 2.461538462 12.3076923 87.69230769 - 10 

3 0.016 0.2 0.923076923 4.61538462 95.38461538 - 15 

        Tabla 5. Matraz 2 

      Matraz 2 

Muestra Adsorción (nm) Dilución Concentración C. real % de eliminación q Días 

1 - - 

 

200 - 49.1 0 

2 0.066 0.04 4.769230769 119.230769 40.38461538 - 10 

3 0.016 0.04 0.923076923 23.0769231 88.46153846 - 15 

 

 

      



  

13 

 

Tabla 6. Matraz 3 

Matraz 3 

Muestra Adsorción (nm) Dilución Concentración C. real % de eliminación q Días 

1 - - - 300 - 71.8980769 0 

2 0.106 0.04 7.846153846 196.153846 34.61538462 - 10 

3 0.081 0.04 5.923076923 148.076923 50.64102564 - 15 

        Tabla 7. Matraz 4 

      Matraz 4 

Muestra Adsorción (nm) Dilución Concentración C. real % de eliminación q Días 

1 - - - 400 - 98.9951923 0 

2 0.152 0.04 11.38461538 284.615385 28.84615385 - 10 

3 0.111 0.04 8.230769231 205.769231 48.55769231 - 15 

 

Tabla 8. Matraz 5 

      Matraz 5 

Muestra Adsorción (nm) Dilución Concentración C. real % de eliminación q Días 

1 - - - 500 - 123.144231 0 

2 0.107 0.02 7.923076923 396.153846 20.76923077 - 10 

3 0.086 0.02 6.307692308 315.384615 36.92307692 - 15 
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Tabla 9.  Obtención de las isotermas: 

Isoterma de Freundrich 

Model: q = b*Ce^(1/A)

y=(5.71877)*x^(1/(1.96514))
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Isoterma de Langmuir 

Model: q = ((b*Ce)/(1+k*Ce))

y=(((1.25772)*x)/(1+(.009334)*x))
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La interpretación de las isotermas nos muestra que la Isoterma de Freundrich se ajusta 

mejor a los resultados, se encontró que el máximo valor de adsorción del carbón es de 134 

ppm de moléculas de colorante. 

 

CONCLUSIONES 

Se observo que el proceso de adsorción es un método eficaz en lo que se refiere a la 

extracción de colorantes en aguas residuales, además de que resulta ser barato y la 

capacidad de adsorción que tiene el carbón de hueso con el cual se realizo el experimento 

es muy buena ya que por cada gramo de carbón se adsorben 134 ppm de colorante. 

 

El trabajar con un pH de 3 favoreció la   capacidad de adsorción del adsorbente ya que 

presenta cargas positivas mientras que el colorante posee cargas negativas lo que provoca 

un incremento  en las fuerzas electrostáticas de atracción. 
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Resumen: En este trabajo se estudió la adsorción de fluoruros presentes en el 

agua de consumo humano sobre carbón de hueso natural y carbón de hueso 

modificado con soluciones de HNO3. Además, se realizó la caracterización 
fisicoquímica de estos carbones para evaluar la importancia de las propiedades en 

la adsorción de fluoruro. Se realizó un diagnostico de la calidad del agua para 

evaluar la contaminación por fluoruro y arsénico en el agua de pozo para 
consumo humano de la Zona Centro del estado de San Luis Potosí basándose en 

un trabajo previo. Se encontró que en la localidad de la Laborcilla del municipio 

de Villa de Arriaga el nivel de fluoruro en el agua en el 2006 era de 4.82 mg/L y 

actualmente es de 5.7 mg/L, asimismo, el agua de este pozo se utilizó para 
realizar las pruebas de adsorción sobre carbón de hueso natural y modificado. 

Los datos del equilibrio de adsorción de fluoruro revelaron que el carbón de 

hueso modificado con una solución ácida de una concentración 1.0 de HNO3 
presenta la mayor capacidad de adsorción con respecto de los otros carbones. 

Asimismo, la capacidad de adsorción de este carbón de hueso modificado es 3.9, 

2.1 y 9.2 veces mayor que las capacidades de adsorción del carbón de hueso 
natural, carbón de hueso modificado con solución 0.1 N de HNO3 y carbón de 

hueso modificado con solución 2.0 N de HNO3, respectivamente. De igual 

manera se determinó que la masa necesaria de carbón de hueso natural y 

modificado con solución 1.0 N de HNO3 para reducir la concentración de 
fluoruro actual del agua de pozo de la comunidad de la Laborcilla de 5.7 a 1.5 

mg/L para cumplir con la NOM-127-SSA1-1994 es de 1.43 y 0.13 g, 

respectivamente por litro de agua a tratar. El análisis con el Microscopio 
Electrónico de Barrido demostró que el carbón de hueso natural tiene una 

superficie fracturada, porosa y rugosa y no tiene topografía uniforme y los 

carbones modificados con soluciones ácidas presentan mayor rugosidad debido a 

la modificación de la superficie con el tratamiento químico. Finalmente, la 
espectroscopia infrarroja corroboró que durante el tratamiento químico con 

soluciones ácidas los constituyentes principales del carbón de hueso 

(hidroxiapatita, carbón y calcita) se disuelven. 

 

Palabras Clave: Adsorción, agua de pozo, carbón de hueso, isotermas de 

adsorción de fluoruros. 
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INTRODUCCION  

El agua es el recurso natural renovable más indispensable en el planeta para todo aquel ser 

vivo que requiera de ella para poder subsistir. El agua tiene una gran importancia en nuestro 

planeta y las necesidades de hoy por conservarla es cada vez más en el mundo.  

 

El agua al contaminarse pierde su potabilidad y es dañina para la salud del ser humano 

causándole enfermedades y también deteriorando el medio ambiente, el agua está 

contaminada cuando pierde su potabilidad para consumo diario o su calidad para utilización 

en actividades domésticas, industriales o agrícolas. Los factores o agentes que causan la 

contaminación del agua pueden ser de muy diversa índole tales como agentes patógenos, 

desechos que requieren oxígeno, sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, nutrientes 

que ocasionan crecimiento excesivo de plantas acuáticas, sedimentos o material 

suspendido, sustancias radioactivas y calor. Una de las principales fuentes de 

contaminación son las industrias tanto las comerciales como las industrias mineras ya que 

estas aportan gran parte del la contaminación del agua dulce tirando todos sus desechos a 

ríos, lagos y lagunas contaminándolos con grandes cantidades de materia orgánica, metales 

pesados, entre otros. Actualmente, las fuentes de agua dulce están disminuyendo a nivel 

mundial, millones de habitantes no tienen acceso a una fuente de agua potable segura. 

Anualmente, más de cuatro millones de niños mueren por enfermedades causadas por aguas 

contaminadas y 20% de todas las especies acuáticas de agua fresca están extintas o en 

peligro de desaparecer (Medellín-Castillo, 2007). La contaminación natural debida en 

particular a los ambientes geológicos puede ser un factor importante que limita la 

disposición de las fuentes de agua. Dado que el agua subterránea es la mayor fuente de 

abastecimiento de agua potable en áreas áridas y semiáridas, su disponibilidad puede ser 

amenazada no sólo por la introducción de contaminantes por las actividades humanas sino 

también por procesos naturales (Ortiz-Pérez y cols., 2006). 

 

El nivel de fluoruro que se encuentra en el agua es uno de los factores fisicoquímicos más 

importante que debe considerarse en la calidad del agua que se utiliza para el consumo 

humano ya que si se encuentra en bajas concentraciones (niveles menores a los 0.5 mg/L) 

no ayuda a la prevención de caries, es por ello que en diferentes países y ciudades se le 

agrega  intencionalmente cierta cantidad de fluoruro al agua para solucionar este problema. 

Por otro lado cuando este componente esta en altas concentraciones (niveles mayores a 1.5 

mg/L) causa ciertas enfermedades en la salud humana como la fluorosis dental, que causa 

un manchado en los dientes, disfunciones renales, trastornos gastrointestinales, rigidez 

esquelética y algunos tipos de cáncer (Medellín-Castillo, 2009). El consumo de agua con 

altos niveles de fluoruro mancha los dientes, hace más grandes y frágiles los huesos, puede 

afectar la capacidad de aprendizaje de los niños y en animales se ha demostrado que afecta 
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al aparato reproductivo. La fluorosis dental se caracteriza por un manchado del esmalte 

dental que va de color oscuro a negro y en los casos más severos existe pérdida del diente y 

en los casos leves manchas blanquecinas o denominado dientes jaspeados que son una 

indicación clara de la sobre exposición del fluoruro durante la niñez cuando los dientes se 

estaban desarrollando. (http://www.sdpt.net/SAP/fluoruro_en_el_agua.htm). En algunas 

partes de Argentina, Bangladesh, Chile, China, Hungría, India, México, Rumania, Taiwán, 

Vietnam y el suroeste de Estados Unidos, se rebasa el límite máximo permisible en el agua 

de consumo y la presencia de fluoruro
 

en el agua subterránea de países del norte y sur de 

América, India, China, Sri Lanka, España, Holanda, Italia y América del Norte incluido 

México, rebasan límite máximo permisible que es de 1.5 mg/L. (Ortiz-Pérez y cols., 2006). 

 

En México se han reportado problemas de fluorosis dental en regiones del norte del país, 

principalmente en los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. En San Luis Potosí la mayoría del agua potable para 

uso y consumo humano es extraída de pozos que se encuentran a profundidades muy 

considerables y existen afloramientos naturales de fluorita que contribuyen a la 

contaminación de estas aguas ya que le atribuyen altos niveles de fluoruro. En México la 

NOM-127-SSA1-1994 establece los parámetros o límites máximos permisibles de fluoruro 

para uso y consumo humano el cual es de 1.5 mg/L (Diario Oficial de la Federación, 2000). 

Ortiz-Pérez y cols. (2006) realizaron un trabajo de investigación sobre la evolución de la 

contaminación por fluoruros en el agua de pozo para consumo humano, de las zonas 

Centro, Altiplano y Media del Estado de San Luis Potosí. El objetivo de este trabajo fue la 

cuantificación de las concentraciones de fluoruro en el agua de pozo profundo para 

consumo humano y encontraron que un gran número de pozos tienen concentraciones por 

encima de las establecidas por la NOM-127-SAA1-1994. 

 

Existen varios procesos que se pueden aplicar para reducir la concentración de fluoruro en 

el agua como son: osmosis inversa, coagulación química, intercambio iónico sobre resinas 

poliméricas, precipitación química y floculación, evaporación por técnicas de desalación o 

destilación de efecto múltiple y adsorción sobre alúmina activada, carbón activado, carbón 

de hueso, entre otros. La adsorción es un fenómeno superficial que involucra la 

acumulación o concentración de sustancias en una superficie o interface. El compuesto que 

se adsorbe se le llama adsorbato y la fase donde ocurre la adsorción se le conoce como 

adsorbente. Los adsorbentes más usados en orden decreciente son carbón activado, zeolitas, 

silica gel y alúmina activada, el carbón activado es el adsorbente más usado en el ámbito 

industrial, en 1974 se aplicó industrialmente  por primera vez cuando carbón activado de 

madera se usó para decolorar jarabes en la industria azucarera en Inglaterra. También se 

han usado zeolitas naturales como intercambiadores iónicos en la remoción de iones 
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amonio de aguas residuales y potables; de iones de cesio y estroncio de desechos 

radioactivos; y de metales pesados en aguas residuales industriales. El uso de materiales 

adsorbentes en diferentes aplicaciones ambientales se ha incrementado considerablemente 

en los últimos años. La gran mayoría de los adsorbentes actuales tienen capacidades de 

adsorción muy bajas por compuestos orgánicos no ionizables y sobre todo por aniones, y 

por esta razón, los adsorbentes actuales no se usan eficientemente en la remoción de estos 

compuestos en solución acuosa. Con base en lo anterior es importante y necesario que se 

desarrollen nuevos materiales adsorbentes para eliminar estos compuestos presentes en 

solución acuosa (Leyva-Ramos, 2010). La alúmina activada es uno de los adsorbentes más 

utilizados, es un material mesoporoso constituido principalmente por óxido de aluminio. La 

adsorción de fluoruro sobre alúmina activada se ha empleado exitosamente en la 

eliminación de este ion en el agua de bebida y es considerada como uno de los adsorbentes 

más usados para este fin (Leyva-Ramos, 2010). El carbón de hueso se ha considerado como 

un potencial adsorbente para la defluoración del agua. Sin embargo, este adsorbente no se 

ha aplicado ampliamente debido a los problemas relacionados con el mal sabor del agua 

tratada, el costo y la disponibilidad de materias primas. La capacidad de adsorción del 

carbón de hueso varía entre 2.2 y 11.4 mg/g dependiendo de la concentración inicial de 

fluoruro en solución y del tipo de carbón de hueso empleado, el carbón de hueso se puede 

preparar en tres diferentes presentaciones: blanco, gris y negro (Medellín-Castillo, 2006).  

 

En la literatura se han reportado algunos trabajos donde se ha realizado la modificación de 

carbones activados por tratamientos térmicos y químicos. Por ejemplo, Menéndez y cols. 

(1996) modificaron las propiedades superficiales químicas de un carbón activado granular 

comercial, NORIT, para obtener carbones con propiedades básicas estables. El carbón 

activado se trató con H₂  a altas temperaturas y se encontró que durante el tratamiento se 

crean sitios básicos hidrofóbicos que son muy activos para la adsorción de oxígeno. 

Además, en algunos trabajos se han modificado materiales carbonosos con el fin de 

incrementar su capacidad de adsorción. Algunas fibras de carbón activado de cascara de 

coco se han modificado impregnándolas con zirconio y se ha encontrado que su capacidad 

para remover fluoruro se incrementa con respecto de las fibras sin modificar y otros 

carbones activados. También, se han modificado fibras y nanofibras de carbón activado con 

aluminio, MnO2 y MnCl2 y se han encontrado incrementos en las capacidades de adsorción 

con respecto de los materiales sin tratar (Bhatnagar y cols., 2011). En la mayoría de estos 

trabajos se logra modificar al material y se determinan sus capacidades de adsorción pero 

no se caracterizan por completo los materiales con el fin de elucidar el efecto sobre las 

propiedades fisicoquímicas y el mecanismo por el cual se logra remover el fluoruro en 

solución. 
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El objetivo de este trabajo es realizar un diagnostico de la calidad del agua de los 

municipios de la Zona Centro del estado de San Luis Potosí para determinar el porcentaje 

de las comunidades que cuentan con estudios de calidad de agua. Además, se evaluará el 

potencial del carbón de hueso para remover fluoruro en aguas de pozo de una localidad de 

la Zona Centro del municipio de Villa de Arriaga del Estado de San Luis potosí. También, 

se prepararan diversos carbones de hueso modificados con tratamientos térmicos y 

soluciones de HNO3 y se realizará la caracterización fisicoquímica de estos materiales. A 

los carbones de hueso modificados se les determinará la capacidad de adsorción de fluoruro 

en agua de pozo de esta comunidad. 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación partió de realizar un diagnostico de la calidad del agua 

para evaluar la contaminación por fluoruro y arsénico en el agua de pozo para consumo 

humano de la Zona Centro del estado de San Luis Potosí basándose en un trabajo previo 

realizado por Ortiz-Pérez y cols. (2006). Primeramente, las localidades de cada municipio 

fueron clasificadas como urbanas (mayores a 5000 habitantes) y rurales (menores a 5000 

habitantes) y se determinó el porcentaje de las localidades que cuentan o no con estudios de 

calidad de agua y se graficaron para visualizar dicha información.  

Posteriormente, con los resultados del diagnóstico se realizaron muestreos en un pozo de la 

localidad de la Laborcilla del municipio de Villa de Arriaga siguiendo las especificaciones 

de la NOM-014-SSA1-1993. En el diagnóstico se encontró que este pozo contiene una 

concentración de 4.82 mg/L y está por encima de los límites máximos permisibles. Esta 

agua se seleccionó, por el alto nivel de fluoruro presente, para realizar pruebas de adsorción 

empleando carbón de hueso. Además, en este muestreo se tomaron algunos parámetros en 

campo tales como pH, conductividad, turbidez, oxigeno disuelto, temperatura y salinidad.  

La concentración de fluoruro en solución acuosa se determino por un método 

electrométrico que se basa en la medición de la actividad del fluoruro mediante el uso de un 

electrodo selectivo al ion fluoruro. La actividad del fluoruro depende de la fuerza iónica 

total de la solución y del pH, así como de las especies iónicas acomplejantes de fluoruros. 

Se le adiciona una solución buffer (solución TISAB), que tiene una fuerza iónica suficiente 

para ajustar el pH e impedir la formación de complejos que puedan interferir en la lectura 

del electrodo.   

En el laboratorio se analizaron otros parámetros de las muestras de agua de pozo tales como 

alcalinidad, acidez, dureza y fluoruros. Los análisis de la concentración de fluoruro en el 

agua de consumo sirvieron de base para realizar un estudio de la adsorción de fluoruros en 

agua de pozo de la comunidad de la Laborcilla sobre carbón de hueso natural y carbones de 

hueso modificados con soluciones de distintas concentraciones de HNO3. Los datos 

experimentales del equilibrio de adsorción se obtuvieron en un adsorbedor experimental de 
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lote que se muestra en la Figura 1 de acuerdo a la siguiente metodología: a un envase de 

polipropileno (2) se le agregaron 500 mL de agua de pozo, posteriormente se agrego una 

bolsa de Naylon conteniendo una cierta masa del carbón de hueso (5) la cual fue de 0.25, 

0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 g, el adsorbedor se sumerge parcialmente en un baño de temperatura 

constante (1) que consiste en un recipiente de acrílico y un recirculador de agua (3). La 

solución y el adsorbente se dejan en contacto y se mantienen perfectamente mezclados por 

medio de una barra magnética (6) recubierta con teflón, que es accionada por una placa de 

agitación magnética (4), colocada justamente del baño de temperatura constante. El agua de 

pozo y el carbón de hueso se dejaron en contacto hasta que alcanzaron el equilibrio. El agua 

se muestreo cada cierto tiempo y se le determino la concentración de fluoruros en las 

muestras. Se considero que se alcanzo el equilibrio cuando las concentraciones de 2 

muestras sucesivas ya no variaron significativamente entre sí. Los experimentos se 

realizaron a un pH constante, se midió periódicamente y se ajustaba adicionando soluciones 

de 0.01N, 0.1 y 1.0 de HNO3 o NaOH. Finalmente, la masa de fluoruro absorbido se 

determino por un balance de masa. 

El carbón de hueso utilizado es comercialmente conocido como Fija Flúor. Se produce a 

partir de la calcinación de huesos principalmente de ganado vacuno y es fabricado por la 

compañía APELSA de Guadalajara, México. Este carbón antes de ser utilizado se le da un 

pretratamiento, se tamizo a un diámetro de partícula promedio de 0.79 mm y se lavó varias 

veces con agua desionizada. Posteriormente, se seco en un horno a 110°C durante 24 horas 

y se almaceno en recipientes de polipropileno. (Medellín-Castillo, 2009). El carbón de 

hueso fue modificado con soluciones de HNO3 de concentración 0.1 N, 1.0 N y 2.0 N, con 

el procedimiento que a continuación se describe a continuación: En tres matraces 

Erlenmeyer de 1000 mL se colocaron 60 gr de carbón de hueso con 500 mL de la solución 

para cada concentración a un pH determinado, esta solución se mantuvo en contacto 

durante 24 hrs con el carbón de hueso a una temperatura constante de 80 °C. Después, esta 

solución se filtró para separar el carbón de hueso de la solución y el carbón de hueso 

tratado se seco en un horno a 80 °C durante otras 24 hrs, posteriormente el carbón de hueso 

obtenido se pesó en la balanza analítica para determinar su rendimiento y se coloco en un 

frasco de vidrio cada carbón bien etiquetado para su fácil identificación y se guardó. 

Los resultados obtenidos de la prueba de adsorción con el carbón de hueso natural y 

modificado, se interpretaron con el método de las isotermas de adsorción de Langmuir y 

Freundlich. El modelo de isoterma de adsorción es la representación matemática de la 

relación entre la masa del soluto adsorbido por unidad de masa del adsorbente y la 

concentración del soluto en la solución cuando se ha alcanzado el equilibrio a una 

determinada temperatura. Se han propuesto varios modelos matemáticos de isotermas de 

adsorción para representar el equilibrio de adsorción en sistemas liquido-sólido, de los 

cuales los más usados son los de Freundlich y Langmuir (Leyva-Ramos, 2010). Los 

modelos de estas isotermas se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1.  Adsorbedor experimental de lote. 1) Baño de Temperatura constante; 2) Adsorbedor; 3) 

Recirculador; 4) Placa de Adsorbedor experimental de lote de agitación; 5) Carbón de hueso; 6) Barra de 

agitación 

 

Modelo de isoterma Expresión matemática Parámetros del modelo 

Freundlich          k (L
1/n

/mg
1/n-1

g), 1/n 

Langmuir 
   

    

    
  

 

qm (mg/g), K(L/mg) 

 

Donde: 

C = concentración de soluto en el equilibrio, mg L
–1

 

k = constante de Freundlich relacionada a la capacidad de adsorción, mg
1–1/n

L
1/n

/g, 

n = intensidad de la adsorción, 

q = masa de fluoruro adsorbido por unidad de masa del adsorbente, mg g
–1

 

K = constante de Langmuir relacionada con el calor de adsorción, L mg
–1

 

qm = masa máxima de fluoruro que se adsorbe sobre el adsorbente, mg g 
–1 
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El carbón de hueso natural y modificado fue caracterizado por microscopia electrónica de 

barrido y espectroscopia infrarroja. La superficie del carbón de hueso se analizó por medio 

de un microscopio electrónico de barrido, Philips, modelo XL 30 series, equipado con un 

sistema de microanálisis EDAX-DX-4 de energía dispersa, para efectuar un análisis 

cualitativo elemental de la superficie. Con el fin de poder identificar los sitios ácidos y 

básicos del carbón de hueso donde se está llevando a cabo la adsorción del ion fluoruro e 

identificar los grupos que caracterizan la composición de los carbones y comparar la 

superficie del carbón una vez que ya está saturada de fluoruros con la que no está saturada, 

o con el carbón que no ha sido utilizado se realizaron estudios de espectroscopia infrarroja 

utilizando un espectrofotómetro FT-IR, Perkin Elmer, modelo Spectrum GT 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del diagnostico que se realizó en aguas de pozo para consumo humano de la 

Zona Centro del estado de San Luis Potosí revelaron que en localidades cercanas a 

municipios vecinos del municipio de San Luis Potosí cuentan con problemas de exceso de 

fluoruros en sus aguas de pozos ya que sobrepasan considerablemente el límite que marca 

la NOM-127-SSA1-1994. También, se encontró que en la localidad de la Laborcilla del 

municipio de Villa de Arriaga el nivel de fluoruro en el agua era de 4.82 mg/L según el 

estudio reportado por Ortiz-Pérez y cols. (2006)  y actualmente según el análisis realizado 

en este estudio es de 5.68 mg/L. Este aumento se puede atribuir a que a lo largo del tiempo 

se ha dado una mayor disolución de los minerales que tienen altos niveles de fluoruro y que 

pueden estar presentes en el pozo de la localidad. En la Figura 2 se muestra la localización 

de la localidad de la Laborcilla perteneciente al municipio de Villa de Arriaga donde se 

realizó el muestreo y análisis del agua de consumo. Asimismo, el agua de este pozo se 

utilizó para realizar las pruebas de adsorción sobre carbón de hueso natural y modificado. 

 

  VILLA DE ARRIAGA 

Figura 2. Ubicación de la localidad de la Laborcilla en el municipio de Villa de Arriaga. 
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En la Figura 3 se muestran los resultados del porcentaje de las poblaciones que cuentan con 

estudios de calidad de agua y de las que no. Como se puede observar aproximadamente el 

90% de las localidades de los municipios analizados en el diagnóstico no cuentan con 

estudios de calidad del agua.  

 

Figura  3. Porcentajes de los municipios del estado de S.L.P de la Zona Centro que cuentan con algún estudio 

de calidad de agua. 

 

En la Figura 4 se muestran los porcentajes de las poblaciones que cuentan con estudios de 

calidad del agua y que sobrepasan los límites máximos permisibles de fluoruro en el agua 

de consumo humano establecidos por la NOM-127-SSA1-1996 y se puede observar que 

una de esas poblaciones es el municipio de Villa de Arriaga en el cual se encuentra la 

localidad de la Laborcilla de donde se obtuvo el agua de pozo para la realización de este 

trabajo. 

 

Figura 4. Comunidades de los municipios que cuentan con estudios de calidad de agua y en donde se exceden 

el límite máximo permisible de fluoruro en el agua. 
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En el muestreo se realizó la medición de los parámetros de conductividad, turbidez, pH, 

temperatura y oxigeno disuelto con un medidor multifuncional. Los resultados se muestran 

en la Tabla 2. Estos parámetros deben ser medidos inmediatamente en campo ya que 

cambian con las condiciones del entorno. 

 

Tabla 2. Parámetros medidos en campo de la muestra de agua de la localidad de la Laborcilla. 

Conductividad, ms/cm Turbidez, U Salinidad, % pH Temperatura, °C OD, mg/L 

0.501 10 0.02% 6.54 35.7⁰C 0.77 

    

En las imágenes de la Figura 5 se observa el pozo de la localidad de la Laborcilla del 

municipio de Villa de Arriaga donde se realizó el muestreo y se puede ver que es un pozo 

de fácil acceso, está ubicado a la orilla de la carretera que conduce a dicha localidad, está 

cercado y es un pozo de extracción de agua profundo.         

 

  

  

Figura  5. Muestreo en el pozo de la localidad de la Laborcilla en Villa de Arriaga. 
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En el laboratorio se analizaron los parámetros de alcalinidad, ácidez, dureza y 

concentración de fluoruros en el agua de pozo de la Laborcilla en Villa de Arriaga. Los 

parámetros de alcalinidad, ácidez y dureza están dentro de los límites que marca la NOM-

127-SSA1-1994 pero en el caso de los fluoruros la concentración se encuentra por encima 

del límite permisible que se establece en esta norma. Los valores de las concentraciones 

para alcalinidad, acidez, dureza y fluoruros son de 0.211, 0.051, 114.8 y 5.86 mg/L, 

respectivamente.  

 

Los datos experimentales de las isotermas de adsorción de fluoruros sobre carbón de hueso 

natural y modificado, se correlacionaron con las isotermas de Freundlich y Langmuir y se 

encontró que de acuerdo a un criterio de menor porcentaje de desviación, la isoterma de 

Freundlich interpretó mejor los datos. Los parámetros de la isoterma de adsorción de 

Freundlich se evaluaron empleando un método de mínimos cuadrados que se baso en el 

algoritmo de optimización de Rosenbrock-Newton. El porcentaje de desviación promedio 

%D, para cada isoterma se evaluó por medio de la siguiente ecuación: 

 

 

    
 

 
  

         

    

      

 

   

 

Donde: 

N = Número de datos experimentales 

qcal = Masa de fluoruro absorbido que se predice con el modelo de isoterma, mg/g 

qexp = Masa de fluoruro adsorbido determinada experimentalmente, mg/g 

 

 

Los valores de las constantes, así como los porcentajes de desviación promedio de las 

isotermas de Freundlich y Langmuir para la adsorción de fluoruro sobre el carbón de hueso 

natural y el carbón de hueso modificado con las soluciones de HNO3 se muestran en la 

Tabla 3. Los porcentajes de desviación variaron entre 10.7 y 19.9% y entre  6.31 y 17.3% 

para la isoterma de Langmuir y Freundlich, respectivamente. Se considero que la isoterma 

de Freundlich ajustó mejor los datos del equilibrio de adsorción, ya que el porcentaje de 

desviación es menor. 
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Tabla 3. Valores de los parámetros de ajuste de las isotermas de Freundlich y Langmuir para la adsorción de 

fluoruro sobre carbón de hueso natural y carbones de hueso modificados con soluciones ácidas de HNO3.  

 

Adsorbente T °C pH Freundlich Langmuir 

k n % D K qm % D 

Carbón de hueso natural 

con agua de pozo 

25 7.97 3.83 1.79 12.1 0.571 6.21 10.7 

Carbón de hueso 

modificado con HNO3 0.1 

N con agua de pozo 

25 7.13 3.65 1.28 9.89 0.214 21.0 17.1 

Carbón de hueso 

modificado con HNO3 1.0 

N con agua de pozo 

25 7.13 6.79 0.93 12.0 0.9 x 10-2 7506 12.4 

Carbón de hueso 

modificado con HNO3 2.0 

N con agua de pozo 

25 7.13 0.98 2.56 17.3 0.968 2.09 19.9 

Carbón de hueso natural 

con agua sintética 

25 6.96 1.60 2.00 6.31 0.670 4.18 11.1 

 

Los datos del equilibrio de adsorción de fluoruro en agua de pozo de la comunidad de la 

Laborcilla del municipio de Villa de Arriaga sobre carbón de hueso natural y modificado se 

muestran en la Figura 6. Además, se determino la isoterma de adsorción de fluoruro en 

agua desionizada con una concentración inicial de fluoruro de 5.51 mg/L que es similar a la 

del agua de pozo de esta comunidad. Los datos experimentales se obtuvieron a una 

temperatura de 25 °C y al pH del agua de pozo el cual vario entre 6.3 y 7.4. 

 

 Los resultados de este estudio revelaron que el carbón de hueso modificado con una 

solución ácida de una concentración 1.0 de HNO3 presenta la mayor capacidad de adsorción 

con respecto de los otros carbones. Asimismo, la capacidad de adsorción de este carbón de 

hueso modificado es 3.9, 2.1 y 9.2 veces mayor que las capacidades de adsorción del 

carbón de hueso natural, carbón de hueso modificado con solución 0.1 N de HNO3 y carbón 

de hueso modificado con solución 2.0 N de HNO3, respectivamente.  
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También, se observo que la capacidad de adsorción de fluoruro sobre carbón de hueso 

natural en agua de pozo es ligeramente mayor que la capacidad de adsorción en agua 

sintética o desionizada que contiene solamente al ion fluoruro. Se esperaría que en el agua 

de pozo la presencia de otros iones en solución pudiera afectar la capacidad de adsorción 

del carbón de hueso, sin embargo, se encontró que este efecto no se presenta y por el 

contrario se favorece la adsorción de fluoruro.  

 

De igual manera se determinó que la masa necesaria de carbón de hueso natural y 

modificado con solución 1.0 N de HNO3 para reducir la concentración de fluoruro actual 

del agua de pozo de la comunidad de la Laborcilla de 5.7 a 1.5 mg/L para cumplir con la 

NOM-127-SSA1-1994 es de 1.43 y 0.13 g por litro de agua a tratar.      
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Figura 6. Isotermas de adsorción de fluoruro sobre carbón de hueso natural y modificado con soluciones de 

HNO3. Las líneas representan las isotermas de Freundlich. 

 

La superficie, morfología y distribución del tamaño de las partículas del carbón de hueso 

natural y modificado saturado y sin saturar con fluoruro se observaron por medio de un 
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Microscopio Electrónico de Barrido. En general, se observo que el carbón de hueso natural 

tiene una superficie fracturada, es porosa y rugosa y no tiene topografía uniforme. En los 

carbones modificados con soluciones ácidas se observo que la superficie se degrada ya que 

existe mayor rugosidad que revelan la modificación de la superficie con el tratamiento 

químico. En el caso de las muestras saturadas con fluoruro no se observo diferencias 

apreciables con respectos de las muestras sin saturar y quizás se debe a que se adsorbe una 

cantidad pequeña de fluoruro sobre la superficie durante el proceso de adsorción. En la 

Figura 7 se muestran fotomicrografías del carbón de hueso natural y modificado con 

solución 1.0 N de HNO3. 

 

El análisis por espectroscopia infrarroja se realizo para identificar los grupos funcionales 

presentes en la superficie del carbón de hueso natural y modificado, sin saturar y saturado 

de fluoruro. El espectro infrarrojo del carbón de hueso distingue los picos específicos 

correspondientes a las vibraciones del grupo PO4
3- 

en las bandas 1036, 604 y 567 cm
-1

. Los 

picos en las bandas de 1415 873 cm
-1 

se atribuyen al grupo CO3
2- 

(Chen y cols., 2008). 

También se puede distinguir el pico especifico del grupo hidroxilo en la banda de 3431 cm
-

1 
(Rodríguez-Lorenzo y cols., 2003). En la Figura 8 se muestran los espectros infrarrojo del 

carbón de hueso natural y modificado sin saturar con fluoruro. 

 

 En el caso de las muestras de los carbones de hueso modificados con soluciones ácidas se 

observo una disminución en la banda del grupo PO4
3-

 y CO3
2-

 lo cual revela que durante el 

tratamiento químico los constituyentes principales del carbón de hueso (hidroxiapatita, 

carbón y calcita) se disuelven. En el caso de los carbones saturados con fluoruro no se 

observo un cambio y se distinguen los mismos picos específicos que se mostraron en el 

carbón de hueso sin saturar. 

 

 

Carbón de hueso natural sin saturar 

 

Carbón de hueso modificado 1.0 N sin saturar. 

Figura 7. Fotomicrografías de partículas de carbones de hueso. 
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Figura 8. Espectro infrarrojo del carbón de hueso natural y modificado sin saturar con fluoruro. 

 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se demostró que en la Zona Centro del estado de San Luis Potosí 

existen muy pocos estudios de calidad de agua de consumo humano y hay localidades 

cercanas a municipios vecinos del municipio de San Luis Potosí que cuentan con problemas 

de exceso de fluoruros en sus aguas de pozos ya que sobrepasan considerablemente el 

límite que marca la NOM-127-SSA1-1994.  

 

El carbón de hueso modificado con una solución ácida de una concentración 1.0 de HNO3 

presenta la mayor capacidad de adsorción con respecto de los otros carbones. La capacidad 

de adsorción de este carbón de hueso modificado es 3.9, 2.1 y 9.2 veces mayor que las 

capacidades de adsorción del carbón de hueso natural, carbón de hueso modificado con 

solución 0.1 N de HNO3 y carbón de hueso modificado con solución 2.0 N de HNO3, 

respectivamente. El carbón de hueso natural tiene una superficie fracturada, porosa y 

rugosa y no tiene topografía uniforme y los carbones modificados con soluciones ácidas 

presentan mayor rugosidad debido a la modificación de la superficie con el tratamiento 

químico. El análisis por espectroscopia infrarroja corroboró que durante el tratamiento 
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químico con soluciones ácidas los constituyentes principales del carbón de hueso 

(hidroxiapatita, carbón y calcita) se disuelven. 
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Resumen. En este trabajo se estudio la tolerancia de un lodo granular sulfato reductor al 

ser expuesto a diversas concentraciones de plata en pruebas en lote. Un reactor 
anaerobio de flujo ascendente a escala laboratorio fue utilizado para el 

enriquecimiento de biomasa sulfato reductora a partir de un lodo granular de 

origen metanogénico, el reactor  se operó en continuo y se alimentó con lactato 
con una carga orgánica de 0.5 a 1 g DQO/L-d a pH de 7.0. Se determinó la 

actividad sulfato reductora a los 0 y 22 días de operar el reactor obteniendo un 

aumento significativo de 0.39 a 2.075 g DQO/gSSV-d, respectivamente. Una vez 
activada la biomasa se realizaron diversas cinéticas microbianas en un sistema en 

lote, las concentraciones de plata fueron de 1 a 2000 mg/L. La máxima velocidad 

de producción de sulfuro que se obtuvo para las concentraciones de 1 a 600 y de 

800 a 200 mg Ag/L fue de 480 a 100 mg H2S/L-h, respectivamente. Estos 
resultados mostraron que a pesar de que hubo una disminución en la velocidad de 

producción de sulfuro a concentraciones mayores de 600 mg Ag/L, no hubo una 

total inhibición de los organismos sulfato reductores mostrando su tolerancia al 
metal. 

 

Palabras Clave: Actividad sulfato reductora, actividad metanogénica, bacterias sulfato 

reductoras,  reactor UASB.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso esencial para la vida y soporte del desarrollo económico y social de 

cualquier país. La distribución natural del agua en el ámbito mundial y regional es desigual 

(INEGI, 2010). En algunas zonas la disponibilidad de agua dulce de buena calidad se ha 

reducido significativamente debido a que las actividades humanas como la minero-

metalúrgica, galvanoplástica, fotográfica y radiográfica han incrementado los flujos de 

plata y otros metales que potencialmente ha envenenado los ecosistemas acuáticos, (Acosta, 

2006).  
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Estas aguas residuales tienen una concentración de plata alrededor de 2 a 3 g/L y la 

exposición de altos niveles de plata en el aire han producido problemas respiratorios, 

irritación de garganta, pulmón y dolores de estomago. También se han reportado casos de 

“argiria”, enfermedad que se produce porque  se absorbe el polvo del metal o sus sales, la 

plata se precipita en los tejidos en estado metálico y no puede eliminarse del organismo. La 

reducción a estado metálico tiene lugar por la acción de la luz en las partes expuestas de la 

piel y las membranas mucosas visibles o por medio del sulfuro de hidrógeno en otros 

tejidos. (Nordberg, 1998). 

La plata coloidal es uno de los antibióticos universales mas antiguos y efectivos que se han 

conocido en toda la historia. No se conoce microbio, bacteria o virus que puede sobrevivir 

en la presencia de la plata coloidal quedando todos aniquilados al contacto. En la 

actualidad, los microorganismos están desarrollando resistencia frente a los antibióticos 

disminuyendo o anulando su eficacia.  

 Existen diversos tipos de procesos tanto fisicoquímicos como biológicos para la 

eliminación y recuperación de metales. El proceso biológico de sulfato reducción se ha 

convertido en una alternativa viable para la eliminación y/o recuperación de metales 

provenientes de aguas residuales. Éste proceso  se basa en la oxidación de un sustrato 

orgánico por bacterias sulfato reductoras y la reducción de sulfato a sulfuro de hidrógeno 

(Gallegos, 2009). 

 

CH3CH(OH)COOH  +  SO4
2-

  +    2H
+
          H2S    +   2HCO3 

 

El sulfuro biogénico al estar en contacto con los metales contenidos en el efluente 

reaccionan instantáneamente formando precipitados metálicos. 

 

 

H2S + Ag
+
      Ag2S(s) +  2H

+
 

 

La producción de bicarbonatos aumenta el pH del agua por la oxidación microbiana del 

donador de electrones. 
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HCO3
-
   +   H

+
        CO2 (g)  +  H2O 

Actualmente diversos autores han reportado la precipitación de metales de aguas residuales 

(Kaksonen, 2004; Kaksonen, 2003; Quan, 2003; Tuppurainen, 2000) utilizando un lodo 

granular sulfato reductor que era de origen metan génico. Así como diversas pruebas en 

sistemas en lote. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la toxicidad de las bacterias sulfato reductoras al estar 

expuestas a diferentes concentraciones de plata, así como se evaluar y asegurar la 

precipitación de la plata como sulfuro metálico, con el fin de proponer un proceso biológico 

económicamente viable para disminuir los niveles de plata en el agua a concentraciones 

aceptables para el medio ambiente. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de biomasa sulfato reductora se utilizó una columna de acrílico (reactor 

anaerobio) de fondo plano, de 1L de volumen. Para alimentar el reactor se utilizó una 

bomba peristáltica, el flujo de alimentación fue de 1 mL/min. El reactor fue operado en 

continuo a temperatura ambiente (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del reactor de lecho de lodo granular de flujo ascendente (UASB). a) medio mineral; b) 

bomba peristáltica; c) afluente; d) cama de lodo; e) efluente; f) colector de bio-gas. 
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Inóculo  

El reactor anaerobio se inoculo con lodo granular metanogénico proveniente de la planta de 

tratamiento de efluentes de la empresa Ricolino (San Luis Potosí). El lodo se mantuvo a 

4°C antes de inocular el reactor. El lodo granular contenía 0.065 g sólidos suspendidos 

volátiles (SSV) por gramo de lodo en base húmeda. Se inocularon aproximadamente 500 

mL de lodo en el reactor para tener una concentración de 20 g SSV/L. El lodo granular se 

caracterizó mediante ensayos de actividad metanogénica (AM) y sulfato reductora (ASR).  

 

Medio basal usado en la operación del reactor  

El reactor UASB se alimentó con medio mineral basal con la siguiente composición (g/L): NH4Cl 

(0.3), CaCl2·2H2O (0.015), KH2PO4 (0.2), MgSO4·7H2O (0.12), KCl (0.25), extracto de levadura 

(0.02) y 1mL de solución de elementos traza que consta de (g/L): FeCl2·4H2O (1.5), MnCl2·4H2O 

(0.1), EDTA (0.5), H3BO3 (0.062), ZnCl2 (0.07), NaMoO4·2H2O (0.036), AlCl3·6H2O (0.04), 

NiCl3·6H2O (0.024), CoCl2·6H2O (0.07), CuCl2·2H2O (0.02), HCl 36% (1ml), Na2SeO3 (0.1) y 

resazurina (0.5) como indicador de condiciones redox. El donador de electrones fue una mezcla 

lactato y se adicionó sulfato de sodio como aceptor de electrones. 

 

Medio basal usado en las actividades específicas metanogénicas y sulfato reductoras 

El medio mineral utilizado en las pruebas de AM es reportado por Visser, (1993). Para las pruebas 

de ASR el medio mineral se preparó idéntico al anterior con la excepción de la adición de 

elementos traza para evitar la precipitación del sulfuro biogénico en forma de sulfuros metálicos. La 

relación DQO/SO4
2-

 fue de 0.67. 

 

Condiciones de operación del reactor UASB 

El reactor anaerobio se operó en lote durante 2 días con el fin de activar la biomasa que 

había estado en refrigeración y, posteriormente, se operó en continuo durante 40 días a 

temperatura ambiente entre 25–30°C. El reactor se alimentó con lactato a una carga 

orgánica de 1g DQO/L-d a una relación DQO/SO42- = 0.66 a un pH de 7.0 y un TRH de 

1 d. El desempeño del reactor se evaluó mediante la eficiencia de remoción de DQO y 

sulfatos, alcalinidad, pH y la producción de sulfuro. 

 



  

37 

 

Determinación de las actividades específicas 

La AM del lodo granular se cuantificó al inicio (0 días) de la operación del reactor y todas 

las pruebas se realizaron por duplicado como es reportado por Gallegos, (2009). La ASR se 

analizó a los 0 y 22 días de operación del rector, las pruebas se realizaron por duplicado en 

botellas serológicas de 120 mL inoculadas con lodo granular, como sustratos orgánicos 

lactato (2 g DQO/L) y sulfato de sodio como aceptor de electrones a una relación 

DQO/SO4
2-

de 0.6; el pH se ajustó a 7.0 con NaHCO3,. Las botellas se  incubaron y agitaron 

a 30°C y 100 rpm. Los experimentos se realizaron por triplicado, y un control.  La 

concentración de sulfuro se cuantificó por el método de Cord-Ruwisch (1985) y la 

actividad se calculó a partir de la pendiente obtenida al graficar la concentración de sulfuro 

contra el tiempo, expresada como DQO, y la cantidad de SSV en la botella. 

 

Cinéticas microbianas con plata 

Para de terminar la toxicidad de las BSR por plata  se realizaron pruebas en lote por 

duplicado como se describe en la ASR,  adicionando diferentes concentraciones de plata 

(AgNO3) que fueron desde 1mg/L hasta 2000mg/L.  

 

Métodos analíticos 

Se tomaron muestras del afluente y del efluente cada tercer día y éstas se filtraron por una 

membrana de 0.45 μm. La DQO fue determinada por el método de reflujo cerrado de 

acuerdo al método estándar (APHA 1998). La alcalinidad total se cuantificó por titulación 

con HCl 0.1M a un pH de 4.3 (APHA 1998). El pH de las muestras líquidas se determinó 

con un electrodo de pH (Orion model 8256). El sulfuro se analizó por el método 

yodométrico (APHA 1998) y el sulfuro disuelto total fue analizado por espectrofotometría 

por el método descrito por Cord–Ruwisch (1985). Los sólidos suspendidos volátiles, fijos y 

totales (SSV, SSF, SST, respectivamente) se analizaron de acuerdo a los métodos estándar 

(APHA 1998). Para la determinación de los sulfuros metálicos y fases cristalinas se utilizó 

un microscopio electrónico de barrido (MEB) y difracción de rayos-X (DRX).   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El desempeño del reactor con respecto al tiempo se presenta en la Figura 1. Durante el 

tiempo de operación del reactor se puede observar que la eficiencia de remoción de DQO 

alcanzando como máximo un 54.3% (22 días de operación del reactor), de la cual el 21.3 % 

de DQO fue removido por BSR y el 32.6% de DQO fue removido por BM y posiblemente 

otros microorganismos existentes en el lodo granular.  

El pH en el efluente fue en aumento manteniéndose alrededor de 8 y 8.5, mientras que la 

alcalinidad se mantuvo constante a 1300 mg CaCO3/L. El aumento en el pH y la 

producción de alcalinidad se debió a la oxidación del sustrato orgánico a bicarbonato  lo 

que ayudó a incrementar la capacidad buffer del sistema. A los 22 días de operación del 

reactor se observo una disminución en la alcalinidad, debido a  la extracción del lodo del 

reactor para las pruebas de ASR y al cambio de sustrato; sin embargo, se observa que la 

tendencia es de aumento por la adaptación de las BSR.  

 La producción de sulfuro en el sistema incrementó alcanzando concentraciones de 112 

mg/L y una ECS de 22% al final de la operación del reactor, lo que indicó un 

enriquecimiento de BSR en el lodo granular y, consecuentemente, un aumento en la 

actividad sulfato reductora debido a las condiciones impuestas al sistema (relación 

DQO/SO4, tiempo de operación del reactor y el sustrato utilizado en la alimentación). 

A los 31 días el reactor se alimentó con una mezcla de lactato-etanol con la finalidad de 

favorecer a las BSR consumidoras de etanol que pudieran existir en el lodo granular. La 

proporción de lactato se ira disminuyendo hasta solo dejar etanol como sustrato orgánico ya 

que a nivel industrial se busca utilizar un sustrato de menor costo.   

 

Actividad especifica sulfato reductora 

Los resultado obtenidos de la actividad sulfato reductora a los 0 y 25 días de operar el reactor 

mostraron un aumento significativo de 0.39 a 2.06 g DQO/gSSV-d (500 mg H2S/L-h), 

respectivamente, lo que indicó un enriquecimiento de BSR en el lodo granular  debido a las 

condiciones impuestas al sistema. En base a los resultados obtenidos en la velocidad de 

producción de sulfuro (cinética microbiana a los 22 días) podemos decir que en el lodo 

granular existen BSR de oxidación incompleta del sustrato orgánico (lactato), ya que solo 
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se obtuvo la mitad de la producción de sulfuro esperada (2 g DQO producen 1 g de 

sulfuro). La oxidación incompleta del sustrato por las BSR genera como producto final 

acetato el cual es consumido por las BM que aun prevalecen en el lodo granular (Gallegos 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desempeño del reactor UASB con respecto al tiempo de operación. 
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Actividad sulfato reductora sin y con plata 

En la figura 2 se reporta la velocidad de producción de sulfuro sin y con plata a diferentes 

concentraciones. De los resultados obtenidos se observó que a concentraciones menores de 

los 600 mg Ag/L la velocidad de producción de sulfuro que fue muy similar a la prueba sin 

estar expuesta al metal, alcanzando valores de 480 mg H2S/L-h. Estos resultados obtenidos 

indican que los microorganismos a estas concentraciones son resistentes a plata.  A partir 

de los 800 mg/L de plata se observó una disminución en la velocidad de producción de 

sulfuro (100 mg H2S/L-h), ya que a mayores concentraciones de plata hay un mayor 

consumo de sulfuro precipitando como sulfuro de plata. Por lo que podríamos decir que no 

hubo una inhibición de los organismos sulfato reductores mostrando su tolerancia al metal. 

En el gráfico se presentan variaciones en los resultados obtenidos esto puede ser debido a 

que la producción de sulfuro depende de la cantidad de BSR presentes en el lodo granular 

que estén participando en la oxidación del sustrato orgánico.  

 

 

 

 

Figura 2. Velocidad máxima de producción de sulfuro de un lodo granular sulfato reductor expuesto a 

diferentes concentraciones de plata. 
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Identificación compuestos por MEB y DR-X  

En la figura 3 se presentan los resultados obtenidos por microscopia electrónica de barrido 

(EDAX) del precipitado recuperado de las pruebas en lote. En este difractograma podemos 

observar la presencia de plata y sulfuro, por lo que podríamos suponer la formación de un 

sulfuro de plata. 

El análisis por DRX no mostró la presencia de un sulfuro de plata, ya que la cantidad de 

muestra esta por debajo del límite de detección del equipo. El análisis de MEB no es 

suficiente para demostrar que la plata esta precipitando como un sulfuro metálico, por lo 

que es recomendable analizar la muestra por microscopia electrónica de de transmisión.  

 

 

Figura 3. Difractograma del precipitado obtenido de las cineticas microbianas analizado por MEB-EDAX. 

 

 

CONCLUSIONES  

Se puede concluir que es posible el desarrollo de una biomasa con actividad sulfato 

reductora y la producción de sulfuro durante el tratamiento anaerobio en un reactor UASB a 

partir de un lodo metanogénico en un corto tiempo, para su aplicación en cinéticas 

microbianas. 

De los resultados obtenidos de las cinéticas microbianas con plata podemos concluir que las 

BSR no presentaron toxicidad al estar expuestas al metal. Este es el primer trabajo en 

reportar la resistencia de microorganismos anaerobios a plata. Los cuales se podrían utilizar 
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como un proceso alternativo para la eliminación y recuperación de plata de aguas residuales 

proveniente de diversos procesos. 

Sin embargo es necesario analizar la concentración de plata al inicio y final de la cinética 

microbiana, realizar más pruebas a diferentes concentraciones de plata, analizar el 

precipitado por de microscopia electrónica de transmisión para corroborar la formación de 

sulfuro de plata. Así como elucidar los mecanismos de resistencia de los microorganismos 

al estar expuestos al metal.  
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INTRODUCCIÓN 

Comenzando por Escherichia coli (Potter, 1910), los microorganismos que presentan 

actividad eléctrica han ido despertando cada vez más el interés de los investigadores 

involucrados en la materia, pues esta capacidad, la de producir energía eléctrica derivada de 

sus funciones metabólicas, les confiere una importancia especial dadas las actuales 

necesidades de encontrar fuentes alternativas de energía a las que más se utilizan en la 

actualidad,  además de que resulten viables económicamente y que su impacto ambiental 

sea el mínimo posible. 

 

En el presente, ya se está utilizando celdas de combustible microbianas (MCF) y celdas de 

combustible sedimentarias, las cuales utilizan microorganismos que, derivado de la 

oxidación de compuestos orgánicos (organotrófos) o inorgánicos (litótrofos), generan 

energía eléctrica mediante un mediador redox, el cual que sirve como transportador de 

electrones desde la bacteria hasta el electrodo. Desde su descubrimiento hasta la fecha, se 

han ido intensificado las  investigaciones encaminadas a conocer el funcionamiento y 

cualidades de los microorganismos capaces de producir energía y hacer funcionar una MFC 

sin necesidad de agregarles mediadores redox, es decir, microorganismos electrogénicos 

(León 2010). 

 

Estos microorganismos se pueden dividir en dos tipos, según la forma en que interactúen 

con el electrodo, y son los siguientes:  

 

a) Los que producen su propio mediador redox, como Pseudomonas aeruginosa, 

Rhodoferax ferrireducens, Aeromonas hydrophilia, Clostridum butyricum y Enterococcus 

gallinarumy  
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b) Los que lo hacen directamente sin necesidad de mediador, principalmente bacterias del 

género Geobacter, habitante del subsuelo y descubierta en el año de 1987 por Derek Lovley 

(León 2010). 

 

Según investigaciones  recientes, se ha demostrado que la  Proteobacteria  Acidithiobacillus 

thiooxidans, microorganismo quimiolitotrófico, sulfuro-oxidante (SOM), participante en la 

biolixiviación de metales presentes en sulfuros minerales de importancia industrial,  puede 

ser aprovechado en dos vertientes que suceden de manera paralela:  

 

1. Biolixiviación del metal de interés, 2. Generación de electricidad (Xiao et al., 2009). 

 Los minerales pueden aparecer de formas muy diversas en la naturaleza, ya sean aislados o 

como componentes de rocas, llamado veta o filón de un mineral en particular. Son cuatro 

las características que se toman como base para definir un mineral:  

 

1. Que se encuentre en la naturaleza, 2. Que tenga una estructura geométrica (sólido)  

3. De naturaleza inorgánica, 4. Composición química fija 

 

Han sido tantas las reacciones químicas ocurridas a lo largo de la historia de la Tierra, que 

la cantidad de combinaciones de los diferentes elementos químicos que en ella se 

encuentran, de manera natural, ha dado paso a una cantidad de minerales también inmensa, 

los cuales se clasifican de acuerdo a sus características cristalográficas y su composición 

química, así tenemos los elementos nativos, los sulfuros y seleniuros, telururos, arseniuros, 

antimoniuros y bismuturos, los halogenuros, los óxidos e hidróxidos, los nitratos, 

carbonatos y boratos, los fosfatos, arseniatos y vanadatos y finalmente los silicatos. 

 

Los sulfuros minerales (SM) son el resultado de la combinación del azufre como sulfuro (S
-

2
)  con un elemento químico o con un radical, y  tienen una importancia dentro del ámbito 

económico, pues son una de las fuentes principales de metales no ferrosos tales como Ni, 

Cu, Zn y Pb. Se clasifican en base a sus propiedades físicas (transparencia, lustre, color, 

densidad, dureza, conductividad eléctrica y térmica, cohesión y fractura) y químicas 

(solubilidad, efervescencia, olor, sabor). Dentro este grupo de minerales se encuentran la 

pirita y la calcopirita, ambos de gran abundancia en corteza terrestre, y de gran importancia 

económica, pues la primera tiene un uso importante en el sector químico industrial en la 

producción de ácido sulfúrico, así como mena de hierro, entre otros usos, como joyería, 

bisutería, etc., además que cabe mencionar que México cuenta con importantes yacimientos 
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de este mineral. Por su parte, la calcopirita es el mineral mas importante en lo que a 

extracción de Cu se refiere, pues aproximadamente un 80% de la extracción total se obtiene 

de este mineral, en lo cual nuestro país destaca también, pues a nivel global es uno de los 

principales productores de cobre, ya que en el año 2002 ocupó  el onceavo lugar de 

producción de cobre (INEGI). Existen dos procesos mediante los cuales se extrae el Cu, el 

primero es la pirometalurgia, empleado para los minerales oxidados, y el segundo es la 

hidrometalurgia, aplicado a los minerales sulfurados. La denominada “ley de cobre”,  

representa el porcentaje de dicho elemento en el mineral, y puede ir de 1 a 1.8% en algunos 

yacimientos, aunque en ocasiones puede ser menor al  0.5%, lo cual económicamente 

resulta no costeable, pues esto quiere decir que la mayor parte del mineral que se extra es 

desechado.  

 

Durante mucho tiempo se pensó que la lixiviación o disolución de minerales era un proceso 

químico solamente, mediado por agua y O2 atmosférico, sin embargo, en la década de los 

40’s se descubrió que en el proceso intervenían microorganismos que servía como 

catalizadores, y es a partir de entonces que la biotecnología aplicada al sector minero-

metalúgico se ha ido desarrollando de manera importante, pues ha permitido optimizar la 

recuperación de valores metálicos contenidos en los minerales, abaratando el costo y 

aumentando la recuperación de metal. Algunas de las biotecnologías que actualmente se 

emplean son la bioflotación, en la cual los microorganismos (quimiolitótrofos) actúan como 

colectores en la superficie de los sulfuros mediante la formación de biopelículas, lo que 

hace que las propiedades hidrofóbicas/hidrofílicas  de las partículas cambien y la 

bioestablilización, proceso en el que el potencial de movilidad de las fases solubles de 

elementos tóxicos es reducido aplicando las capacidades metabólicas de los 

microorganismos empleados en biominería, entre otras. 

 

La biolixiviación es otras más de las biotecnologías que se emplean en el sector, y se puede 

definir como un conjunto de reacciones químicas, metabólicas, enzimáticas y no 

enzimáticas, en el cual el mineral es biooxidado dando paso a la liberación de metales  en 

forma iónica, proceso fuertemente influenciado por la temperatura, el pH y el potencial 

redox del medio. En el proceso se utiliza un medio ácido como disolvente y 

microorganismos quimiolitotróficos (Archea y Bacteria) como catalizadores, pues estos 

aceleran el proceso de solubilización de los compuestos inorgánicos reducidos, de los 

cuales obtienen el elemento o compuesto que utilizan como fuente de energía. Es utilizada 

debido a que la cantidad de iones de interés recuperados es mayor y más rápida que la 

obtenida con métodos tradicionales, además de que resulta la mejor opción cuando se 

tienen yacimientos cupríferos con menos de un 0.5% de cobre, en los cuales, como 

anteriormente se mencionaba, el trabajo de refinamiento ya no es costeable, o bien, permite 
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aprovechar las millones de toneladas de concentrado. Dentro de los microorganismos 

empleados en este proceso se encuentran aquellos que son capaces de oxidar al Fe (II) 

(IOM, por sus siglas en inglés), como Leptospirillum Ferrooxidans; también están los que 

oxidan formas reducidas del azufre (H2S, S⁰, Sn
-2

, S2O3
-
) (SOM, por sus siglas en inglés), 

dentro de los cuales  se encuentra Acidithiobacillus thiooxidans; además existen 

microorganismos que cuentan con las capacidades metabólicas anteriormente mencionadas 

(IOM/SOM), y de los cuales se puede citar a  Acidithiobacillus Ferrooxidans como 

ejemplo. La biooxidación de los sulfuros minerales ha sido descrita por Rodwerder y Sand 

(2003) mediante dos mecanismos: “vía tiosulfato” y “vía polisulfuros”. 

 

El primer mecanismo (figura 1) es asociado a la oxidación de SM no solubles en medio 

ácido, como la pirita, en la cual, según proponen, se requiere de Fe
+3

 para que inicie la 

oxidación de la superficie del mineral, pues genera el paso de 6 electrones, dando como 

resultado la formación de tiosulfatos como la especie más importante, los cuales a su vez 

son oxidados por microorganismos sulfurooxidantes (SOM), vía politionatos, hasta sulfato, 

con la generación de productos reducidos intermediarios como el azufre elemental (S). 

 

La segunda vía (figura 1) se refiere a SM que son susceptibles al ataque ácido, como la 

calcopirita, lo que aunado a la transferencia de electrones por Fe
+3

,
 
genera cationes sulfuro 

(H2S
+
) los que a su vez forman S, producto del proceso de polimerización y oxidación de 

los cationes sulfuro, mediados por microorganismos ferro y sulfurooxidantes. Cabe 

mencionar que la cantidad de S elemental formando es mayor en la segunda vía (más del 

90%) respecto a la primera.  
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Figura 1: Mecanismos para oxidación de SM: Vía tiosulfatos - Vía polisulfuros. Af= Acidithiobacillus 

ferrooxidans (IOM/SOM), L.f= Leptospirillum ferrooxidans (IOM), At.= A. thiooxidans (SOM). Rohwerder y 

Sand, 2003. 

Acidithiobacillus thiooxidans es una Proteobacteria (microorganismos extremófilos) 

quimiolitótrofo, es decir, tiene la  capacidad de utilizar compuestos inorgánicos reducidos 

como substrato para el metabolismo respiratorio, azufre elemental en este caso, mesófilo 

(temperatura de crecimiento de entre 10 y 35C), acidófilo (pH de 1.5 a 2.5) que pertenece 

al Reino Eubacteria (Tabla 1) 

 

 

Tabla 1. Clasificación científica de los microorganismos sulfurooxidantes. Fuente: wikipedia.org 

 

Son microorganimos Gram negativos, aerobios, de tamaño que va de 0.5 a 2 μm, con 

presencia de uno o dos flagelos. Utilizan el CO2 como fuente principal de carbono, 

sulfurooxidantes y  de crecimiento lento (fase exponencial de 4 a 7 días). 

 

Su interacción con el mineral se basa en se adherencia a la superficie de este mediante la 

secreción de EPS (sustancias poliméricas extracelulares), formando biopelículas. Las 

películas bacterianas se definen como comunidades de microorganismos bien organizadas, 

embebidas en una matriz hidratada, compuesta por EPS (de un 50 a un 90%), iones, gases, 

coloides y fracciones de otras partículas, así como canales de agua. Las características de 

esta dependerán del tipo de microorganismos que la conformen (pH, concentración de 

oxígeno, carbono y nitrógeno, entre otros), y difieren respecto a las propiedades derivadas 

de la interacción microorganismo-mineral de forma aislada. Les brindan a los 

microorganismos protección contra agentes externos como falta de nutrientes, cambios de 

pH y temperatura, además de protección contra otros microorganismos o contra agentes 

microbianos. Son tres las fases que se consideran en la formación de una biopelícula: 
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Adherencia del microorganismo a la superficie.  

Formación de colonias (micro y macros) con secreción de EPS’s. 

Formación de la biopelícula (madurez). 

 

En 2003 Crundwell propone tres diferentes mecanismos mediante los cuales se da la 

oxidación del mineral. El primero se denomina de contacto directo, y es resultado de la 

biooxidación directa del mineral sin que se requiera agregar especies de hierro, mediado 

por bacterias de metabolismo IOM/SOM, las cuales además promueven  la oxidación del 

azufre a sulfatos.  

 

Un segundo mecanismo es el llamado de contacto indirecto, considerado como IOM/SOM 

también, sólo que pueden participan dos microorganismos,  uno de ellos oxida (regenera) al 

ión ferroso hacia férrico (IOM) dentro su la capa de EPS’s, promoviendo la oxidación 

química del SM por acción del Fe
+3

, lo que tampoco hace necesario la adición de especies 

de hierro, el segundo participa cuando la oxidación no es completa, pues se generan Fe
+2

 y 

S,  oxidando este último hasta SO4
-2

, completándose así la reacción. 

 

Finalmente ha propuesto como el mecanismo denominado de no contacto, que consiste en 

la biooxidación del ión ferroso a férrico por microorganismos en estado planctónico, el cual 

a su vez oxida al SM.El mecanismo de interacción microorganismo-mineral de A. 

thiooxidans ha sido propuesto como indirecto, pues no es capaz de atacar la matriz del 

mineral, solamente oxida a el S generado como especie intermediaria, por lo que requiere 

de una oxidación química mediante agentes oxidante como oxígeno o ión férrico, que 

puede darse a través de la adición de Fe
+3

 o bombeo de oxígeno, o bien, de una interacción 

con un microorganismo ferrooxidante.  

 

OBJETIVO 

El Objetivo general del presente proyecto es implementar en el laboratorio de 

Geomiocrobiología del Instituto de Metalurgia-Facultad de Ingeniería de la UASLP, el uso 

del microorganismo quimiolitotrófico y biooxidante de especies reducidas de azufre 

Acidithiobacillus thiooxidans, como modelo para la generación energía eléctrica, mediante 

el establecimiento-aplicación de métodos para el uso de un sistema dual de celda 

experimental acopladas a un ánodo (pirita o calcopirita) y a un cátodo (MnO2) dentro de un 

medio de cultivo específico para el microorganismo, siguiendo, además, los parámetros 

propios de la biooxidación de sulfuros minerales. 
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METAS 

Las metas que se plantean para lograr el objetivo son: 

M1. Revisión bibliográfica referente a la bioelectricidad, así como a la biología de A. 

thiooxidans y su interacción con pirita  y calcopirita. 

M2. Revisión de conceptos básicos en biolixiviación, bioelectrogénesis y electroquímica 

para la comprensión del desarrollo experimental a realizarse. 

M3. Entrenamiento en el manejo de cultivos de A. thiooxidans. 

M4. Diseño de las celdas duales compartimentalizadas y su implementación. 

M5. Experimentación para validar el empleo de A. thiooxidans como agente 

bioelectrogénico.  

M6.-Manejo de referencias bibliográficas para discusión y presentación de resultados 

obtenidos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el laboratorio de Geomiocrobiología del Instituto de Metalurgia-Facultad de Ingeniería 

de la UASLP se ha trabajado con A. thiooxidans y otros microorganismos 

quimiolitotróficos, por lo que se tiene experiencia en el manejo y cultivo del mismo. Los 

trabajos que se han realizado con este SOM han implicado el empleo de electrodos masivos 

de pirita y calcopirita, así como de técnicas electroquímicas para evaluaciones previa y 

posterior a la interacción microorganismo-mineral; entre estas técnicas destacan las de 

impedancia y voltamperometría. Por lo anterior, se considera posible realizar los primeros 

trabajos que validen y amplíen el trabajo realizado por el equipo de investigación de Xiao, 

conducentes a la generación de electricidad empleando sulfuros metálicos, y de esta manera 

contribuir a los estudios universales que sobre fuentes alternativas de energía se están 

realizando. 

 

METODOLOGÍA 

De manera automática, las metas que se plantean en el presente trabajo, definen la 

estrategia experimental a seguir: 

 

A1. Trabajo de gabinete y seminarios personalizados para definir los conceptos básicos con 

los que la estudiante debe estar familiarizada para lograr una comprensión cabal de su tema 

de proyecto; así mismo, se solicitará a la estudiante el ingreso a bases de datos académicas 

para la búsqueda de artículos académicos relacionados con el tema. Aunado a lo anterior, la 
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estudiante estará en contacto con referencias que le permitirán hacer el diseño de la celda 

experimental. 

A2.  Manejo y cultivo de A. thiooxidans empleando el medio de cultivo señalado por la 

ATCC (American Type Culture Collection); entrenamiento en el manejo de cristalería, 

incubadoras y técnicas de esterilización y cultivo del microorganismo, particularmente por 

tratarse de un microorganismo acidófilo y termófilo moderado. 

A3. Diseño de celda dual y adquisición de material para implementar el desarrollo 

experimental, lo que además implica la adquisición de la pirita y la calcopirita y la cantidad 

de emplearse, así como definir el agente oxidante de Fe a adicionar al sistema (pues se 

trabajará en ausencia de microorganismos ferrooxidantes). 

A4. Desarrollo experimental que permita evaluar:  

a) Densidad de células adicionadas y al finalizar el ensayo de 9h 

b) Concentración de Fe, Cu y Mn totales 

d) Medición del pH del sistema al principio y al final del experimento 

e) Determinación del voltaje obtenido durante el proceso de biooxidación de las formas 

reducidas del azufre generadas por la oxidación química de la pirita y la calcopirita 

biooxidadas por A. thiooxidans 

A5. Análisis y discusión de resultados y estudio sobre la factibilidad del proceso paralelo 

biolixiviación/bioelectrogénesis 

A6. Presentación de resultados 

 

- Capacitación en manejo de cultivos de A. thiooxidans (resiembra y mantenimiento) 

 Debido a que se trata de un microorganismo quimiolitótrofo, acidófilo y mesófilo, las 

condiciones de cultivo de A. thiooxidans requieren un medio particular para este señalado 

por la ATCC (American Type Culture Collection), cuyo pH se encuentra alrededor de 1.5, y 

tiene la siguiente composición: 

Medio ATCC-125: 

 

(NH4)SO4, MgSO4-H2O, CaCl2, KH2PO4, FeSO4, Agua destilada 
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Figura 3.  Matraces con 

cultivos de A. thiooxidans 
  

    

 

La resiembra del cultivo se debe de realizar en un espacio y con un material (matraces, 

tapones de algodón, azufre elemental, medio de cultivo y otros implementos utilizados) 

totalmente estériles, pues el cultivo podría contaminarse y se perdería. 

 

La metodología de resiembra es la siguiente: 

Se agregan 50 mL del medio de cultivo a un matraz previamente esterilizado. 

Se pone una alícuota de 10 mL de microorganismos. 

Se agrega 1g de azufre elemental, también esterilizado previamente. 

Se revuelve suavemente. 

Se tapa y se guarda en el orbital a aproximadamente 30 rev/min y temperatura de 28C. 

 

- Diseño de celda dual y adquisición de material. 

 

Figura 2. Resiembra de A. thiooxidans 
Figura 4. Resiembra de A. thiooxidans 
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Fabricación de electrodos: 

a) Tubos para colocación de electrodos  

b) Adecuación de electrodos de pirita y calcopirita 

b) Fijación de cobre a electrodos  

c) Pegado de alambres de cobre a electrodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología seguida en el montaje del experimento es la siguiente: 

Se consiguieron los minerales a utilizar: pirita y calcopirita. 

Se mandaron cortar, de acuerdo al diseño establecido, 8 tubos de PVC, resistentes a la 

corrosión, para la colocación de los electrodos. 

Se adquiere un cable de cobre para conectar a los electrodos. 

Figura 6. Tubos para 

colocación de electrodos 

Figura 5. Electrodos de pirita y calcopirita con cobre 

fijado 

 

Figura 8. Electrodo premontado 

Figura 7. Premontado 

de celda 
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Los minerales se mandan cortar al tamaño adecuado al diseño de los tubos. 

Se fija cobre a las pastillas de mineral siguiendo el siguiente procedimiento: 

Se coloca el mineral en un extremo de un caimán, y el otro extremo se conecta en la entrada 

negativa de una fuente de poder “Laboratory DC Power Supply GW”, 

Con otro caimán se sujeta un cable de cobre y el otro extremo se conecta a la entrada 

positiva de la fuente de poder. 

En una solución de cobre se sumerge el alambre y la pastilla de mineral y se le suministra 

una corriente de 1 V y se deja durante 3 min aproximadamente. 

A las pastillas de mineral fijadas con cobre se le pega un alambre de cobre mediante una 

pasta de plata para asegurar la conductividad. 

Se prepara una resina para sellar los espacios que pudieran quedar entre el tubo y el 

electrodo y que afectaran el alambre de cobre al que está sujeto el electrodo. 

Los electrodos de MnO2 son preparados adhiriendo el polvo de este compuesto a una barra 

de grafito cubierta con pasta de plata en la punta que quedará expuesta a la solución. 

Posteriormente también son cubiertos con resina para sellar. 

Se compra un multímetro digital marca Steren, con un intervalo de registro de voltaje de 

4000 mV a 4000 V, el cual incluye un programa para registrar los datos en la computadora, 

mediante una conexión USB. 

Se adquieren dos bombas para pecera y mangueras, las cuales serán empleadas para el 

bombeo de O2 en la cámara anódica. 

Se compra y prepara una membrana aniónica. La preparación consistió en dejar la 

membrana durante una hora y posteriormente durante un día en el medio de cultivo del 

microorganismo. 

Se cortaron dos círculos de papel fomi, los cuales servirán como sello en la parte media, 

que es donde va colocada la membrana. 

 

Figura 9. Membranas aniónicas empleadas en el montaje de la celda 
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Figura 10. Electrodos de pirita (izquierda) y calcopirita (derecha) armados 

 

- Montaje del experimento 

Una vez reunidos todos los elementos para el armado de la celda experimental se procedió 

a su montaje, como se ilustra en las imágenes siguientes: 

 

 

Figura 11.  Montaje de celdas 

 

Figura 12. Montaje de celdas 

 

RESULTADOS 

- Se realizó el conteo de microorganismo durante 6 días para poder elaborar su curva de 

crecimiento, obteniéndose lo siguiente: 
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Tabla 2: Registro del conteo de A. thiooxidans (4 cuadrantes) 

 

 

Tabla 3: Datos del número de bacterias-tiempo (h). ln=logaritmo natural 

 

 

 

Gráfica 1: Curva de crecimiento de A. thiooxidans 

 

- Se montó el experimento de acuerdo a lo planeado, es decir, un registro de datos durante 9 

horas consecutivas, consiguiéndose lo siguiente: 
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Pirita: 

  

   

 

 

 

 

 

Calcopirita: 

 

    

 

Gráfica 2: Comparación de la medición del 

voltaje entre la celda control y la celda problema 

 

Tabla 4: Registro de valores máximos y mínimos de voltaje registrados durante el 

experimento 

Gráfica 3: Comparación de la medición del 

voltaje entre la celda control y la celda problema 
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DISCUSIÓN  

La variación entre las celdas control y con microorganismos fue poca para el caso de la 

pirita, el control fue más eficiente tanto en biolixiviación como en el registro de voltaje 

respecto a la celda con A. thiooxidans,  

 

Para la calcopirita, los valores obtenidos respecto a los metales varían aún menos entre el 

control y la celda de interés, a excepción del Mn, que fue mayor para el compartimento del 

cátodo en la celda con microorganismos.  

 

La membrana aniónica cumplió su cometido: no permitió el paso de los cationes 

 

CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos se recomienda: 

Realizar el experimento durante un periodo de tiempo mayor. 

Acondicionar el electrodo de MnO2 para que resista el tiempo requerido. 

Dar prioridad al estudio enfocado en calcopirita. 

Incluir más parámetros a analizar como ORP, análisis por MEB y  por microscopía óptica a 

los electrodos. 
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Determinación de la concentración máxima de exposición a Arsénico de 
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Resumen. En este trabajo se evalúo el efecto de las concentraciones iníciales de 

arsénico sobre la producción biogénica de H2S de dos consorcios microbianos 

tolerantes a metales pesado y arsénico, en sistemas batch. Los resultados sugieren que 

la acumulación del sulfuro en la fase acuosa de un sistema cerrado presenta tres 

procesos que se pueden asociar a: (1) la reducción química del As(V); (2) la 

producción biogénica de H2S y (3) un control mixto de producción de H2S por 

actividad metabólica y consumo de sulfuro biogénico para reducción y precipitación 

del arsénico. Los resultados indican que las velocidades de producción de H2S son 

invariantes con respecto a la concentración de As
0
 de exposición y al tipo de consorcio 

microbiano empleado. Sin embargo, la máxima acumulación de H2S en el sistema 

resulto ser dependiente de éstos. Bajo el diseño experimental empleado en el presente 

estudio no fue posible delimitar una concentración máxima de exposición que inhiba 

la actividad microbiana debido a que los mecanismos de remoción del arsénico, del 

sistema acuoso, favorecen la eliminación simultanea de los dos posibles tóxicos del 

sistema (H2S, y concentración de As). Estos resultados difieren completamente de las 

observaciones realizadas con estos mismos consorcios expuestos a plomo reportado en 

trabajos previos. 

Palabras clave: sulfuro biogénico, toxicidad, arsénico, actividad sulfato reductora 

 

INTRODUCCIÓN 

El deterioro ambiental causado por la minería en tantos años de operación se encuentra 

vigente en los pasivos ambientales de los diversos sitios mineros históricos del país 

(Harumi, 2011) como es el caso del distrito minero de Santa María de la Paz, ubicado en 

los municipios de Villa de la Paz y Matehuala, en San Luis Potosí. El cual ha sido 

explotado por 200 años aproximadamente, y en donde se encuentran pasivos ambientales 

con altas concentraciones de elementos potencialmente tóxicos como es el caso del 
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arsénico.  Una alternativa viable para la remoción de iones metálicos presentes en los 

efluentes generados por la industria minera es la utilización de bacterias sulfato reductoras. 

El H2S producido por las bacterias (H2Sbiog) puede emplearse para estabilizar iones 

metálicos (Me
2+

) formando sulfuros metálicos de baja solubilidad, como lo indica la 

siguiente ecuación: 

 

      
                         

  

 

Lo anterior permite considerar la producción de H2Sbiog como una alternativa para el control 

de la dispersión de iones metálicos hacia los diferentes receptores ambientales. 

Es por eso que se aislaron consorcios microbianos de sitios de Villa de la Paz y Matehuala 

(Labastida, 2007). El primer sitio de muestreo corresponde a un terreno que es usado como 

cancha de futbol pero que constituye la parte superior de un cerro de residuos del 

procesamiento de mina (JH) y el segundo sitio son los patios de una antigua fundición en el 

centro de la población (M2) (Labastida, 2007). En ambos sitios las concentraciones de 

arsénico en suelo alcanza valores entre 5700 y 7500 mg kg
-1

 con porcentajes de 

bioaccesibilidad en humanos que va del 50 al 80% (Razo, 2004). La finalidad de aislar 

consorcios microbianos de este sitio fue determinar la concentración máxima de exposición 

a EPT para después proponer un sistema de remediación. En este caso nuestro objetivo 

principal es determinar la concentración máxima de exposición a arsénico de dos 

consorcios microbianos con actividad sulfato reductora. Los objetivos específicos son: 

determinar la concentración final de biomasa de los consorcios alcanzada después de un 

cierto periodo de exposición, generar las cinéticas microbianas de cada consorcio siguiendo 

el H2S producido con y sin presencia de arsénico. 

 

METODOLOGÍA 

El diseño experimental utilizado para comprobar la hipótesis se describe a continuación 

(Figura 1): los consorcios M2 y JH aislados anteriormente (Labastida, 2007) se inocularon 

tres botellas de cada consorcio (botellas serológicas de 120 ml) utilizando como sustrato 

orgánico lactato de sodio; posteriormente se obtuvo la curva de calibración para medición 

de sulfuro de hidrógeno, se midió la producción de H2S durante aproximadamente 50 días y 

se obtuvo la cantidad de SSV (A.D.Eaton, APHA),  a  partir de estas botellas se inocularon 

otras seis botellas por cada consorcio ya inoculada con una cantidad de biomasa inicial de 

90 mgL
-1 

, con la ayuda de filtros de 0.2 m se les incorporó el arsénico; se siguieron las 

cinéticas durante 12 días utilizando el método descrito por  Cord Ruwisch (1985), y se 

determinaron los SSV obteniéndose las cinéticas de producción de sulfuro especificas. 
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Figura 1.   Diseño Experimental. 

 

Inoculación de los consorcios 

Los consorcios se inocularon en botellas serológicas de 120 mL en medio líquido Postgate 

(Postgate, 1984) cuya composición fue (en mg/L): NH4Cl (1000), KH2PO4 (500), 

NaSO4(4500), CaCl2·2H2O (40), MgSO4· 7H20 (60), FeSO4·7H2O (4), tioglicolato de sodio 

(100), ácido ascórbico (100), piruvato de sodio (1100), lactato de sodio (2.3 mL).  

 

Todos los medios de cultivo, antes de ser inoculados, fueron esterilizados en autoclave 

durante 15 minutos a 120⁰C y 15 psig. El pH fue ajustado a 7 con NaOH a 0.1M 

 

Cinéticas de producción de sulfuro 

Todas las cinéticas de producción de sulfuro se realizaron por duplicado, en botellas 

serológicas de 125 mL, a temperatura ambiente y con una agitación de 100 rpm en un 

agitador orbital (Max  Mod. 2000). La determinación del H2S biogénico acumulado se llevó 

a cabo utilizando el método turbidimétrico de Cord-Ruwisch (1985) con un 

espectrofotómetro UV-Vis (Lambda). 
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Los estudios de cinética se realizaron para determinar la producción de H2S en cada una de 

las botellas sin y con diferentes concentraciones de arsénico. Se utilizó como sustrato 

orgánico el lactato de sodio. 

 

Evaluación de la producción de biomasa de consorcios con actividad reductora de 

sulfatos. 

La biomasa de los consorcios de BSR, fue cuantificada como sólidos suspendidos volátiles 

(SSV), de acuerdo el método estándar 2540 E (A.D. Eaton, APHA 2005). 

 

Incorporación del arsénico a los consorcios microbianos. 

El arsénico se incorporó en forma soluble a partir de una sal de arseniato de sodio a 

diferentes concentraciones: 

Sin Arsénico; 1x10
-6

 M; 1x10
-5

 M; 1x10
-4

 M; 1X10
-3 

M; 1X10
-2

 M 

 

Para lo cual se requirió el uso de filtros para jeringa estériles de 0.2 m y agujas de 3ml. 

 

RESULTADOS 

En general, se puede concluir que existe tres etapas que evolucionan con el tiempo, y que se 

pueden asociarse a (i) Reducción de As(V) a As(III), (ii) Reducción de sulfatos y 

acumulación de sulfuro biogénico, y (iii) Producción y consumo de H2S por actividad 

microbiana, reducción de As(V)  y precipitación de As(III). Cada uno de estos procesos 

podría ser analizado desde el punto de vista del tipo de control que se impone al sistema, 

siendo el tercero clasificado como control mixto. 

 

De manera particular podemos decir que:  

1.-  Reducción química de As(V) a As(III) debido al H2S que se incorporó al sistema con 

la adición del inoculo. Esta etapa es observable, para los dos consorcios en las primeras 24 

horas para las concentraciones de As más elevadas. A bajas concentraciones, esta aun 

cuando no es observable no se puede descartar que no exista. Este proceso, también se 

puede correlacionar en tiempos mayores a 24 h. sin embargo, la velocidad de este proceso 

es menor para bajas concentraciones, y es remarcable para el consorcio M2, que ha sido 

caracterizado con menos actividad sulfato reductora.  
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2.- Producción de H2S biogénico. Este proceso alcanza un máximo a las 100 horas. La 

pendiente de la curva de producción es menos pronunciada en M2 que JH, que concuerda 

con la diversidad microbiana asociada a estos consorcios en estudios previos. La velocidad 

de producción de sulfuro para ambos consorcio es invariante con respecto a la 

concentración inicial de arsénico, pero la máxima concentración de H2Sbiog si es función de 

la concentración y del tipo de consorcio microbiano empleado. Con el consorcio M2 se 

observa una mayor variación en el máximo de H2Sbiog obtenido y este disminuye conforme 

aumenta la concentración de arsénico. 

 

3.- Producción de H2S e interacciones de este con las especies de As presente en el 

sistema: en esta etapa la acumulación de sulfuro conlleva de manera directa la disminución 

del potencial redox en el sistema, lo cual induce la reducción del As(V) debido a la 

variación de las relaciones de las especies oxidadas y reducidas. Esto implica entre otras 

cosas que podría ocurrir la reducción del As(V) hasta As(III) dejando a este disponible para 

precipitar en forma de algún polisulfuro biogénico de arsénico. 

En estudios anteriores se ha demostrado que el consorcio JH tiene una mayor producción de 

BSR en comparación a M2, es por eso que se puede observar que en la grafica para JH 

(Figura 2). La producción de sulfuro una vez que llega a las 100 h mantiene la misma 

tendencia en las siguientes horas, indicando que probablemente las velocidades de 

producción y consumo sean similares. 

 

 

Figura 2.   Producción de sulfuro biogénico con el consorcio JH para diferentes concentraciones de As (V) 

inicial (M): -■-1x10 -2; -▲- 1x10-3; -- 1x10-4; - -1x10-5; -○-1x10-6; -◊- Sin As 
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Caso contrario ocurre con el consorcio M2, (figura 3) en donde al parecer la velocidad de 

consumo del sulfuro biogénico formado acumulado en el sistema es mayor con respecto a 

la velocidad de producción del mismo. Lo anterior hace que las fluctuaciones sean más 

marcadas en este consorcio. 

 

  

Figura 3.   Producción de sulfuro biogénico con el consorcio M2 para diferentes concentraciones de As (V) 

inicial (M): -■-1x10 -2; -▲- 1x10-3; -- 1x10-4; -  - 1x10-5; -○- 1x10-6; --Sin As 

 

Para los dos consorcios, la producción de H2S es mayor en los inóculos con menor 

concentración de arsénico, esto podría atribuirse a la eliminación del sistema del sulfuro de 

hidrógeno, el cual ha sido reportado como un tóxico que puede inhibir la actividad 

metabólica de los microorganismos. Se puede observar que para JH, la producción de SSV 

depende de manera semilogarítmica de la concentración de As.El decaimiento de los SSV 

para el consorcio JH, entre la muestra control y las bajas  concentraciones de arsénico 

analizadas (1x10
-6

 y 1x10
-5

 M), podría estar asociado al efecto inhibitorio del As, e 

indicaría probablemente que  las reacciones de síntesis se ven disminuidas por que los 

consorcios microbianos se concentran hacia las reacciones para producción de energía y 

mantenimiento del sistema (Figura 3). Es importante remarcar que para concentraciones 

más altas (1x10
-2

M, 1x10
-3

M, 1x10
-4

M) la producción de SSV aumento; este aumento 

podría estar  asociado a: (1) la reducción del As(V) y (2)  la precipitación del As. 
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 En ambos casos, se tendría un consumo de H2S y en consecuencia una eliminación 

simultanea de los dos agentes tóxicos inicialmente presente en el sistema que podrían 

explicar el incremento de (1) la biomasa o (2) el incremento de SSV por precipitación 

mineral de polisulfuros. En este último caso es necesario  realizar el balance de masa 

correspondiente para discernir la cantidad de biomasa total producida y poder hacer la 

atribución correspondiente.  

 

 

Figura 3.   Producción de SSV para los consorcios; ■ M2; JH 

 

Para M2 al introducir el As en general siempre se vio favorecido el incremento de los SSV, 

y esto puede estar relacionado directamente con la eliminación de ambos tóxicos del 

sistema como se menciono anteriormente. Sin embargo, para altas concentraciones, el 

incremento a  mayores concentraciones de As al igual que en JH,  se presenta una mayor 

cantidad de SSV, debido a que la suma del precipitado y la biomasa. 

 

CONCLUSIONES 

Con este diseño experimental aún no es posible establecer una concentración de As máxima 

de exposición, dado que los mecanismos de precipitación del As asociados a la  producción 

de sulfuro de hidrógeno biogénico podrían eliminar los posibles efectos tóxicos en el 

sistema tanto del sulfuro como del arsénico, favoreciendo el incremento de biomasa. 
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El consorcio microbiano M2l que ha sido caracterizado con una velocidad de producción de 

H2Sbiog menor que JH, permite observar dos procesos en el sistema estudiado: la posible 

reducción de As(V) hacia As(III), y la precipitación del As(III) con H2Sbiog evidenciado lo 

anterior por  un comportamiento fluctuante del sulfuro acumulado en el sistema cerrado. Es 

necesario seguir realizando las cinéticas de consorcios con mismas concentraciones de As 

en el intervalo de 0 a 100 horas para poder definir la pendiente que se presenta en las 

gráficas de producción de sulfuro biogénico para ambos consorcios. Se requiere analizar en 

el MEB los precipitados y así determinar las especies precipitadas. 

También es recomendable realizar un experimento en donde se incorpore As(III) en lugar 

de As(V) y así observar si existen fluctuaciones en las primeras 24 horas después de la 

inoculación. 
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3.  Sustentabilidad Urbana 
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BioTechos: Bases para el manual de techos verdes para la Zona Centro de 

San Luis Potosí 
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Resumen. Los techos verdes son una de las alternativas que se han desarrollado 

recientemente para recuperar las áreas verdes que la urbanización ha tomado. Se 

presenta una propuesta conceptual en base a las definiciones existentes y que 

logra una propuesta no limitativa de techos verdes según diversas características 

y que sienta las bases para el desarrollo de un manual de techos verdes para la 

Zona Centro del estado de San Luis Potosí. La propuesta de clasificación de 

techos verdes está en función del mantenimiento, las actividades a realizar y la 

estructura, de tal forma que puedan hacerse combinaciones no limitantes. , se 

calculó el potencial de captura de CO2 de las viviendas de la zona Centro, el cual 

no resultó muy significativo respecto a las emisiones totales del país. Se propone 

una distribución equitativa de cada componente del Bio-techo de acuerdo al área 

disponible de techos en una casa habitación. 

Palabras clave: Azotea verde, naturación, huerto urbano, hortalizas, servicios 

ambientales. 

 

INTRODUCCIÓN 

La población mundial actual ha alcanzado la cifra de 7 mil millones de personas, y cada vez 

la competencia en todos los ámbitos se hace más notoria, se compite por tierras dónde 

habitar, por alimentos, por trabajo y la lista se hace larga; esto lleva a la población a vivir 

tiempos de elevado estrés, ya que los esfuerzos por sobrevivir con lo elemental dentro de 

las ciudades son cada vez mayores. Existen numerosos estudios que mencionan que el 

estrés puede ser provocado por la falta de esparcimiento, descanso y actividades al aire 

libre. Es de resaltar que en las ciudades las áreas destinadas a estas actividades son mínimas 

debido al aumento del número de viviendas, el parque vehicular y las actividades 

industriales. Esto a su vez ha provocado el aumento de partículas contaminantes y gases de 

efecto invernadero como el vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el 

óxido nitroso (N2O), los cuales impactan directamente sobre la salud de los habitantes y la 

calidad del aire. Por esta razón, es importante devolver a los suburbios los espacios 
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naturales, ya que éstos forman un sistema integral que proporciona grandes beneficios 

ambientales. 

 

Debido a la carencia de superficies, y con el fin de utilizar espacios desaprovechados en las 

construcciones, se ha propuesto la elaboración de un manual de Bio-techos que incluya 

especies adaptadas a las condiciones climáticas de la Zona Centro del Estado de San Luis 

Potosí, así como las características de los diferentes tipos de vivienda y los hábitos 

alimenticios de la población. Un Bio-techo está compuesto por una porción de techo verde 

(sustrato y vegetación plantada directamente sobre el sustrato) y una de huerto, en donde se 

pueden cultivar diferentes tipos de hortalizas para consumo personal. Así, un Bio-techo 

tiene los siguientes beneficios: Reducción de las superficies pavimentadas 

 

 Producción de oxígeno   Percepción de aromas 

 Consumo de CO2  Mejora en la salud pública  

 Limpieza del aire  Beneficio económico para las familias 

 Regulación de la temperatura  Opción para una mayor interacción 

familiar 

 Regulación de la humedad  Efectos estéticos y psicológicos 

 Efecto de aislación térmica y acústica  Mejor calidad de vida 

 Integración con el paisaje  Espacio vital para insectos 

 

La importancia de incluir un huerto en la azotea radica en la necesidad de ayudar a la 

economía de las familias potosinas, así como en la falta de espacios para cultivar en las 

viviendas. Cabe resaltar que actualmente no existe un manual específico para la 

implementación de Bio-techos que integre las técnicas de acuerdo al tipo de construcción y 

la región geográfica. 

  

Antecedentes.  

Las azoteas verdes forman parte de un sistema llamado permacultura, el cual nació a 

mediados de los setenta y fue creado por la necesidad de describir “un sistema integrado de 

plantas perennes o auto-perpetuantes y de especies animales útiles para el hombre” 

(Holmgren, 2007). La permacultura se define como “el diseño consciente de paisajes que 
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imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y 

energía abundantes para satisfacer las necesidades locales” (Holmgren, 2007). Esto 

significa que en ella se agrupan diferentes habilidades, ideas y formas de vida que 

repiensan las actuales, de forma tal que se cubran las necesidades y se mantengan los 

recursos naturales para las generaciones venideras.La permacultura tiene como base los 

principios de cuidado de la Tierra, cuidado de las personas y la repartición justa. Así 

mismo, incluye prácticas como la agricultura sostenible, el paisajismo, la horticultura 

biológica y la construcción de edificios energéticamente eficientes, entre muchos otros. Es 

en esta última donde cabe la construcción de techos verdes. 

 

La Administración de la Tierra y de la Naturaleza es otro ámbito importante de la 

permacultura, ya que en este se desarrollan la agricultura ecológica y la conservación de 

semillas para autoconsumo, entre otras; de manera general son llamadas “huerto urbano”. 

Los huertos urbanos históricamente han jugado un papel importante, ya que en las áreas 

rurales estos se han utilizado como medio tanto de consumo como de producción a mediana 

escala para venta local, moderadamente esta práctica se ha extendido entre familias de 

escasos recursos, generalmente habitantes de zonas marginales, por otro lado en las 

ciudades se están implementando este tipo de actividades como procesos de recuperación 

del espacio urbano, mejorando así la sostenibilidad integral de estas, tanto a nivel ambiental 

como relacional. 

 

 

Figura 1. Techos Verdes 

 

La historia de los techos verdes comienza en el siglo IV a.C., con los Jardines Colgantes de 

Babilonia. El uso de estos techos comenzó por la necesidad de protegerse del frío intenso 

en países del norte de Europa y para impedir el paso del agua hacia la casa. La tendencia 

actual comenzó en los años 60 en Europa (Alemania), en donde G. Gollwitzer y W. 

Wirsing publicaron un tratado sobre el tema: “Roof Areas Inhabited, Viable and Covered 

by Vegetation” (Áreas habitadas de los techos, transitables y cubiertas por vegetación) 

 

Figura 1. Ejemplo de casas con techo verde. “Earth House”, Dietikon, Suiza 
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(Velazquez, 2005). A partir de entonces, diferentes arquitectos trabajaron con azoteas 

verdes en todo el mundo, resultando en la construcción de jardines de niños, casa, hoteles y 

hasta edificios con naturación. 

 

Características climáticas y vegetación.  

Se definen las características climáticas del estado de SLP y la zona Centro. El estado se 

ubica en la latitud 24°21’12 - 22°09’04’’ E y longitud 98°20’28’’ - 100°58’34’’ N, a 1860 

msnm. Se divide en cuatro zonas: Altiplano, Centro, Media y Huasteca. La zona Centro 

comprende los municipios de Ahualulco, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Villa de 

Reyes, Villa de Arriaga, Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez, Zaragoza, 

Armadillo de los Infante, Santa María del Río y Tierra Nueva. De acuerdo al análisis de las 

normales de precipitación y temperatura (SMN, 2011; García, 1964) se obtuvo que la 

temperatura media anual de la zona es 17.85°C. Las temperaturas mínima y máxima se 

presentan en los meses de enero y mayo respectivamente, siendo de 8.4°C y 32°C. La 

precipitación total anual de la ciudad de SLP es de 343.1 mm, con lluvias que se presentan 

en el verano, de junio a septiembre. 

 

Con lo anterior, se puede definir que los climas predominantes son BSk Seco Templado y 

BWk Muy Seco Templado. El clima seco templado predomina en la capital del estado. Al 

igual que el clima muy seco, se caracteriza por tener precipitaciones anuales inferiores a la 

evaporación. El grado de aridez es muy amplio.La dirección de los vientos dominantes 

varía durante el transcurso del año, de los cuales destacan los que provienen del E y ENW y 

en menor grado se da la influencia de vientos provenientes del WSW y del N (Aragón et 

al., 2006). 

 

La flora nativa predominante es el matorral xerófilo. Según la clasificación de la vegetación 

de Rzedowski (2006), el matorral xerófilo se adapta mejor a los climas BS y BW con sus 

numerosas variables, y puede habitar tanto en planicies costeras como en partes más altas 

del Altiplano, llegando hasta los 3000 m de altitud y con inviernos muy rigurosos. Soportan 

una temperatura de entre 12 y los 26° C. El clima puede ser extremoso, la insolación 

generalmente es muy intensa, la humedad atmosférica es baja y en consecuencia la 

evaporación y la transpiración alcanzan valores altos. 

 

Este tipo de vegetación está acostumbrado a una precipitación media anual menor a 700 

mm. Puede llegar a tolerar menos de 50 mm en promedio anual. La lluvia es irregular, con 

fuertes diferencias de un año a otro. En promedio, resisten entre 7 y 12 meses secos por 
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año, y pueden llegar a ser hasta 18 meses sin lluvia. El matorral xerófilo tiene 5 

subdivisiones, las cuales son matorral desértico micrófilo, matorral desértico rosetófilo, 

matorral crasicaule, chaparral y matorral submontano. 

 

Estructura de los techos verdes para soluciones urbanas.  

Una azotea verde es un espacio alternativo para reutilizar zonas muertas en edificios, casas 

o cualquier inmueble, con la finalidad de ganar áreas verdes a lo cubierto por el asfalto y el 

cemento. La línea base es que el techo cuenta con un suelo o medio de crecimiento y 

vegetación plantada directamente sobre éste, no sólo en macetas. (Velázquez, 2005) La 

figura 2 muestra las capas básicas de un techo verde. Es importante conocerlas porque son 

las más utilizadas en la literatura, aunque el orden de los elementos y las capas puede variar 

entre un sistema y otro. 

 

La clasificación existente de azoteas verdes se consideró limitante, por lo cual se propone 

una nueva clasificación en base a criterios que aportan una manera más sencilla de 

caracterizar los techos según las diferentes necesidades. 

 

Características y clasificación de los techos verdes.  

Son 6 capas principales, listadas de abajo hacia arriba: (Ciudad Verde A.C., 2007) 

 

 Membrana impermeable: detiene el paso de agua y humedades a la parte estructural de la 

azotea. 

 Barrera de raíces 

 Capa de drenado y captación de agua pluvial: compuesta por arenas u otros materiales de 

grano grande que permiten el paso del agua pero no otros compuestos sólidos, y la 

almacenan o canalizan para su uso posterior. 

 Capa o tela de filtración: contiene a la tierra y a las raíces, pero permite el paso del agua 

para drenar. 

 Material para crecimiento de las plantas: normalmente una mezcla nutritiva de tierra de 

vivero y otros compuestos orgánicos. 

 Capa vegetal: compuesta por las plantas, pastos y flores que se sembrarán en la superficie. 

 

La clasificación se divide en extensivos e intensivos. Los intensivos o de alto perfil cuentan 

con una capa de tierra de aproximadamente 30 cm y requieren de elementos estructurales 
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muy fuertes para aguantar el peso de la plantación sobre el techo del inmueble. Pueden 

tener una gran variedad de plantas y generalmente requieren de mucho mantenimiento, ya 

que se ponen plantas que desarrollan raíces profundas y en ocasiones se suele poner 

árboles. Algunas organizaciones manejan el término activo, el cual tiene las mismas 

características que el intensivo, pero se enfoca en la posibilidad de desarrollar actividades 

recreativas. (Velazquez, 2007). 

 

 

 

Los llamados extensivos o de bajo perfil tienen una capa de entre 5 y 10 cm de grosor y 

sólo pueden tener cierto tipo de plantas, como aquellas que no desarrollan una raíz tan 

profunda. Este tipo de techos tienen una capa típicamente de pasto y generalmente se 

colocan plantas no muy tolerantes al exceso de agua. También se maneja otro término 

vinculado con el extensivo, el llamado pasivo. Éste tiene las mismas características que el 

extensivo, con la diferencia de que no se diseña para realizar actividades recreativas. 

(Velazquez, 2007). 

 

La tabla siguiente muestra una comparación de las características principales de un techo 

extensivo y uno intensivo (Velazquez, 2007): 

 

 

 

 

Figura  2.   Estructura básica de un techo verde 
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Tabla 1. Comparación de techos extensivo e intensivo 

 

Extensivo (ecotechos/bajo perfil) Intensivo (jardines de techo/alto perfil) 

Crecimiento promedio bajo: 3 cm-15 cm Profundidad: 15 cm-38 cm y mayores 

Peso ligero: 58 kg-244 kg/m2 Mayor peso: 244 kg/m2 

Bajo crecimiento de plantas: 3 cm-60 cm H Árboles, arbustos y más 

Menos variedad de plantas: suculentas, hierbas, 

algunos pastos y musgos 

Mayor variedad de plantas para escoger, 

dependiendo de la carga, el diseño y el presupuesto 

Usualmente inaccesible Diseñado para la recreación humana 

Pendientes de hasta 30° o más Relativamente plano 

Menor costo: $1715-$3573/m2 Mayor costo: $3573-$5718/m2 o más 

Bajos requerimientos hídricos Usualmente se necesita irrigación 

Bajo mantenimiento Mayor mantenimiento 

 

Los términos “extensivo” e “intensivo” son ampliamente usados en la literatura sobre 

techos verdes por diferentes autores. En nuestro país se utilizan los mismos términos para 

definir los tipos de agricultura. La agricultura intensiva se refiere a aquella que produce 

grandes cantidades de un solo tipo de producto en un espacio reducido, tiene un 

rendimiento alto y necesita gran cantidad de energía. La agricultura extensiva es aquella 

que está localizada sobre grandes espacios de tierra y no maximiza la productividad de la 

misma, al contrario de la agricultura intensiva. En general tiene baja densidad de población 

y bajo rendimiento (Hass et al., 2000). 

 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica de la historia de los 

techos verdes y huertos urbanos y se recabaron metodologías y técnicas para los mismos. 

Para determinar el tipo de clima, se utilizaron las normales climatológicas de temperatura y 

precipitación para la ciudad de San Luis Potosí reportadas en el Sistema Meteorológico 

Nacional, estación El Peaje (periodo 1971-2000) y las reportadas por Enriqueta García, 

(1964).  
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Para obtener los hábitos alimenticios de la población se realizó una encuesta en la ciudad de 

San Luis Potosí. Mientras que el “Inventario de Especies Nativas e Introducidas para la 

Zona Centro de San Luis Potosí” es un proyecto de estudio realizado a la par de esta 

propuesta. Ambos son la base para el desarrollo futuro de un manual para techos verdes en 

la Zona Centro de San Luis Potosí. 

 

Para el cálculo aproximado de captura de CO2 de la Zona Centro se utilizó el número total 

de viviendas particulares reportadas en el Censo 2010 (INEGI) y el área de construcción de 

cada tipo de vivienda de acuerdo a la clasificación y datos de Infonavit, de donde se obtuvo 

la superficie aproximada de techos en la zona, y con lo reportado por Kristin L. Getter, et. 

al. (2009) se calculó el potencial de captura de carbono en azoteas verdes extensivas con 

especies de Sedum. Con los datos de las áreas de techo de las viviendas se elaboró una 

distribución sugerida de los componentes del Bio-techo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La diferencia de conceptos revisados en la literatura obligó a una nueva conceptualización 

que se explica a continuación y que es fundamental para establecer estructuras adecuadas 

de techos verdes. Esta nueva clasificación ofrece una mejor comprensión de los tipos de 

techo de acuerdo a 3 características: mantenimiento, actividades a realizar y estructura. La 

figura 3 ofrece un resumen de los conceptos que se definen a continuación. 

 

 Mantenimiento: activo y pasivo. Estos términos hacen referencia a la energía que 

necesitan para subsistir, incluyendo las necesidades de riego, los periodos de poda y abono 

de las plantas, entre otros. Con esto, se puede definir un bio-techo pasivo como aquel que 

necesita un grado de mantenimiento bajo o nulo y un bio-techo activo como uno que 

necesita mayor grado de mantenimiento. Se entiende entonces que un bio-techo pasivo 

tenderá a ser menos costoso y se podrá dejar sin cuidados por periodos de tiempo más 

largos que el activo. 

 

 Actividades: recreativas y no recreativas. El bio-techo se puede clasificar también 

de acuerdo al tipo de actividades a realizar. Si el objetivo es que la familia o un individuo lo 

utilice para jugar, comer, leer, cultivar o cualquier otra actividad de este tipo, el bio-techo 

será recreativo. Si el objetivo no es utilizarlo para estas actividades sino sólo para el 

mantenimiento, será no recreativo.  

 

 

 



  

76 

 

 Estructura: modular y estático. La modularidad se refiere a módulos o elementos no 

empotrados o pegados al techo que se pueden acomodar de varias maneras de acuerdo a las 

necesidades y para mantenimiento. Si se trata de un bio-techo modular, éste no estará fijo 

directamente en la loza, sino que estará sobre una base que pueda moverse y cambiar de 

ubicación dentro de la misma azotea. Las capas del techo verde serán básicamente las 

mismas, con la excepción de la membrana impermeabilizante, ya que es necesario dejar que 

el agua corra para evitar que se estanque dentro del módulo. En cuanto a la parte de huerto 

urbano, las hortalizas o vegetales podrán plantarse sobre módulos horizontales o verticales 

y unos sobre otros, dependiendo de las necesidades de luz solar de cada especie. Un bio-

techo estático será puesto directamente sobre la loza. Es importante resaltar que en un techo 

modular se perderán los beneficios del efecto térmico y acústico en la vivienda. 

 

 

 

Figura 3.   Clasificación propuesta de techos verdes 

 

Así, se pueden hacer diferentes combinaciones para formar el Bio-techo, de acuerdo a las 

necesidades de cada persona o familia que quiera implementarlo. 

 

Hábitos alimenticios.  

Para obtener los hábitos alimenticios de la población se realizó una encuesta a 150 personas 

de edades entre 14 y 68 años, la mayoría estudiantes, en la ciudad de San Luis Potosí, para 

conocer cuáles hortalizas consumen con mayor frecuencia, las especies que poseen y las 

que les gustaría tener en sus propias casas. Los resultados de la encuesta se muestran en las 

gráficas 1 y 2. 

 

Techo verde 

Mantenimiento 

Activo Pasivo 

Actividades 

Recreativo No recreativo 

Estructura 

Modular Estático 
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Gráfica 1.   Hortalizas más consumidas 

 

De lo anterior se desprende que las 5 hortalizas más consumidas son: zanahoria, lechuga, 

jitomate, papa y cebolla. En base a estos resultados se puede planificar qué especies serán 

más útiles para el Bio-techo. Esto, además, sirvió como base para elaborar las fichas 

técnicas del Inventario de Especies de la Zona Centro de SLP del otro proyecto que ya se 

ha mencionado. 

 

 

 

Gráfica 2.   Especies con las que cuentan actualmente 

 

Las especies que actualmente tienen son primordialmente plantas con flores de diversas 

especies, seguidas por arbustos, hortalizas y cactáceas, árboles frutales y por último pastos. 
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El 74% de los encuestados tiene fácil acceso a su azotea, mientras que el 26% no. Las 

especies que les gustaría tener son principalmente plantas con flores (48%), luego arbustos 

(31%) y cactáceas (20.6%). 

 

Para información más detallada de las especies aptas, se recomienda recurrir al “Inventario 

de Especies Nativas e Introducidas para la Zona Centro de San Luis Potosí”. 

 

Distribución de Bio-techos. 

La distribución de los Bio-techos puede variar dependiendo del tipo de vivienda y usos que 

se les quiera dar. En la tabla 2 se muestra la clasificación de viviendas según la Asociación 

Hipotecaria Mexicana (AHM). Con los datos de área de construcción se obtuvo el área de 

techo, a ésta se le restó un área de 12m, que incluye las instalaciones del tinaco de agua y 

de tuberías, para obtener el área total de techo disponible para cada tipo de vivienda. 

 

Tabla 2.   Relación de áreas de construcción y techo disponible por tipo de vivienda 

Tipo de vivienda 

Área de 

construcción 

(m
2
) 

Área de techo 

disponible (m
2
) 

Económica 40 28 

Popular 60 48 

Tradicional 90 33 

Media 125 50.5 

Residencial 150 63 

Residencial Plus 175 75.5 

 

 

Para el cálculo de captura potencial de CO2 se utilizó lo reportado por Getter (2009), que es 

375gC/m
2
/año. Con los datos del número de créditos por tipo de vivienda del Infonavit 

(periodo 2005-2010), y del INEGI del total de viviendas habitadas (Censo 2010), se calculó 

el número de viviendas totales por tipo para la zona Centro. Luego se multiplicó por el área 

disponible de techo por tipo de vivienda, y esto se multiplicó por el factor de captura de 

carbono. La tabla 3 muestra los resultados. 
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Tabla 3.   Cálculo de área total de techo disponible y potencial de captura de CO2 de la zona Centro 

Tipo Vivienda 

Área 

disponible 

techo/viv 

(m
2
) 

No. Total 

Viviendas 

Área total 

disponible de 

techo (m
2
) 

Captura 

Potencial de 

CO2 (kt)/año 

Económica 28 42,833.20 1,199,329.63 0.45 

Popular 48 152,649.98 7,327,199.25 2.75 

Tradicional 33 69,824.80 2,304,218.51 0.86 

Media 50.5 21,792.64 1,100,528.55 0.41 

Residencial 63 20,049.71 1,263,131.76 0.47 

Residencial Plus 75.5 7,371.66 556,560.03 0.21 

 

Total 314,522 13,750,967.74 5.16 

 

 

Tabla 4.   Cálculo del potencial de captura de CO2 del estado y país 

 

Total viviendas particulares 

habitadas 

Captura de C 

potencial 

(kt/año) 

%Mitigación 

CO2/año 

Zona Centro 314,522 5.16 0.0011 

Estado SLP 639,089 10.48 0.0022 

México 28,607,568 469.02 0.0986 

 

Se calculó también el potencial de captura del estado y el país (tabla 4) con el número total 

de viviendas para cada región, tomando como base que 314,522 viviendas de la ZC 

representan una captura de 5.16ktC/año. Según datos del Banco Mundial (2011), las 

emisiones totales de CO2 de México en el año 2008 fueron 475,833.587 kt. Con esto se 

obtuvo el porcentaje de carbono que podría ser mitigado en un año si todas las viviendas de 

cada región tuvieran un techo verde. 
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Se propone, como principio base, ubicar las secciones con mayor peso cerca de los muros, 

debido a que éstos pueden soportar mayores cargas que las secciones centrales del techo 

donde no hay muros. Así, la distribución puede ser la siguiente: 

 

 

Tabla 5.   Distribución porcentual de las secciones de un Bio-techo 

Sección del Bio-techo % sugerido de techo 

Techo verde 50% 

Pasto 25% 

Especies ornamentales 25% 

Hortalizas 30% 

Espacio para mantenimiento 20% 

 

 

Cabe señalar que esta distribución no es limitante, se pueden hacer los cambios necesarios 

de acuerdo a las necesidades de cada persona y vivienda. 

 

CONCLUSIONES 

En este proyecto se propuso una nueva clasificación de techos verdes sencilla, concisa y no 

limitante, ya que la existente es confusa. El resultado de captura potencial de CO2 de las 

viviendas de México fue de 469ktC/año, lo que indica que con los techos verdes se podría 

disminuir 0.098% de las emisiones totales de carbono del país causadas por las actividades 

humanas, cifra que es significativa, ya que el aumento de CO2 contribuye al efecto 

invernadero y al calentamiento global. 

Se establecieron las bases para el manual de Bio-techos, pero es necesario continuar con 

otros aspectos del proyecto y hacer la investigación de costos de materiales para buscar los 

más baratos y aptos para implementar el Bio-techo, la integración de los resultados de 

hábitos alimenticios con el inventario y características climáticas, la investigación de costos 

de especies ornamentales y de consumo, y hacer el análisis costo-beneficio, además de las 

especificaciones técnicas para la colocación de las capas del techo verde y la plantación de 

las hortalizas. 
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Resumen. En la actualidad existen diversos catálogos de especies recopiladas 

para la capital del estado, sin embargo estos no dan una visión amplia de las 

características con las que cuenta dicha vegetación seleccionada, ya que solo se 

enfocan a realizar un listado de especies sin abundar en cada una de ellas. Con 

este trabajo se presenta una propuesta conceptual en base en la literatura 

existente y que se logra abundar mucho mas con respecto a especies que son 

capaces de desarrollarse satisfactoriamente de acuerdo a las condiciones 

extremas de clima con que cuenta el estado; contando el inventario con especies 

de ornamento, pastos y consumo. Este inventario se desarrolla para la 

complementación de la propuesta del manual de Bio-techos enfocado a la zona 

Centro del estado y con este dar un amplio margen de especies que se pueden 

cultivar en los diversos inmuebles de la zona Centro. 

 

INTRODUCCIÓN  

Al caminar a lo largo de un sendero y observar como la luz reverbera entre las copas de los 

arboles, un sentimiento de paz y admiración recorre nuestro cuerpo. El aire se siente más 

ligero, nuestra vitalidad aumenta.  

 

El trinar de los pájaros y los colores brillantes de las flores nos permiten comprender 

porque desde el principio de la humanidad somos y seremos parte de la naturaleza. Las 

plantas, su color, sus aromas y todos los que de una u otra forma están relacionados con 

ellas, enriquecen nuestra existencia. Sin embrago el ser humano ha acabado con esa 

armonía, y el verde de las plantas que dan a nuestro planeta su sello característico en todo el 

Universo, ya que día a día es reemplazado por paramos tristes y sin brillo, extinguiéndose 

así poco a poco la interacción con la vegetación.  

 

En la actualidad no hay un sistema de clasificación universalmente aceptado para las 

plantas, pero estas son incluidas en el Reino Plantae o Vegetal y se incorporan a este los 
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organismos que compartan las tres características siguientes: eucariontes, fotosintéticos y 

pluricelulares. Hasta la fecha se han identificado aproximadamente 300 000 especies 

vegetales (Galera, et. al. 2003).   

Este trabajo está enfocado a la creación de un inventario de especies que sean aptas a la 

zona centro del Estado de San Luis Potosí, con cada una de sus características como 

necesidades hídricas, exposición solar, tiempos de germinación entre otras. Ya que en la 

actualidad no existe algún compendio similar.  

 

 

METODOLOGÍA 

Realizar revisión bibliográfica con respecto a: 

• Climatología para San Luis Potosí. 

• Revisión de especies nativas e introducidas aptas para la zona centro, como 

ornamentales, pastos y consumo. 

 

Análisis costo-beneficio. Comparativa de la propuesta según hábitos de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.   Climas predominantes en el Estado de San Luis Potosí. (INEGI) 

 

El estado de San Luis Potosí se ubica en latitud 22° 09’ 04’’ y longitud 100° 58’ 34’’, a 

1860 msnm. Por su ubicación geográfica presenta los climas seco y semiseco, 

predominantemente, ya que cubre 71% de la superficie total del estado; el 15% lo ocupa el 

clima cálido subhúmedo, al este de la Sierra Madre Oriental; el 10%, ubicado en la Llanura 
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Costera del Golfo, es clima cálido húmedo; el 2.5%, localizado en la Mesa del Centro, es 

clima muy seco y sólo el 1.5% es templado subhúmedo (INEGI).                                                      

La temperatura media anual del estado es de 21°C, y la temperatura mínima y máxima se 

presenta en los meses de enero y mayo, respectivamente, siendo de 8.4°C y 32°C. La 

precipitación media es de 950 mm al año aproximadamente, con lluvias que se presentan en 

el verano, de junio a septiembre. 

 

Tabla 1.   Normales climatológicas de la capital del Estado. (Sistema Meteorológico Nacional). 

ESTACION : EL PEAJE 

MES PRECIPITACION TEMP. MEDIA 

ENE 119.5 12.8 

FEB 26 14 

MAR 43.6 16.9 

ABR 90.8 18.9 

MAY 104.4 20.6 

JUN 204 19.7 

JUL 275 18.4 

AGO 138.8 18.3 

SEP 149.5 17.7 

OCT 95.3 16.1 

NOV 33.5 15 

DIC 98 13.3 
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Por otra parte, para determinar el tipo de clima en la capital, se utilizaron las normales 

climatológicas de temperatura y precipitación para la ciudad de San Luis Potosí reportadas 

en el Sistema Meteorológico Nacional (años 1971-2000) con respecto a la estación 

climatológica ubicada en el Peaje, dando como resultado lo siguiente: 
 

 

Figura 2.   Normales climatológicas de la capital del Estado. (Sistema Meteorológico Nacional) 

 

Observando así que en los meses de Junio y Julio la precipitación es muy elevada y los 

meses más calurosos se encuentran entre Abril, Mayo, Junio y Julio. 

 

 

Figura 3.   Carta de climas 1:1000000 (INEGI) 

Según la carta de climas 1:1000000 del INEGI y las normales climatológicas registradas, 

los tipos de climas predominantes en la ciudad de San Luis Potosí son BSk Seco Templado 

y BWk Muy Seco Templado.  El clima seco templado predomina en la capital. Este, se 

caracteriza por tener precipitaciones anuales inferiores a la evaporación. Presentan una 
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temperatura media anual por debajo de los 18°C. La hidrografía en San Luís Potosí 

presenta fuertes contrastes, al igual que la vegetación, la orografía y el clima.  Su 

distribución en la entidad está determinada fundamentalmente por la configuración 

orográfica y los tipos de clima.  La Sierra Madre Oriental marca dos zonas bien 

diferenciadas en la entidad: La suroriental, con climas cálido y semicálido tanto húmedos 

como subhúmedos (parte de la Huasteca), donde las abundantes precipitaciones han 

originado importantes corrientes como la del Río Verde; que pertenece a la Cuenca del Río 

Pánuco. La noroccidental, donde el clima es seco y semiseco y las corrientes de poca 

importancia.  Estas últimas, por lo regular se forman en la temporada de lluvias y su curso 

es reducido, ya que generalmente desaparecen en las llanuras, debido a filtraciones y 

evaporaciones.  Esta porción integra las cuencas interiores de la región hidrológica "El 

Salado".   

En San Luis Potosí se encuentran partes de dos regiones Hidrológicas: La No. 26 "Pánuco", 

en toda la porción sur y sureste del estado, y la No. 37 "El Salado", que abarca la parte 

central y norte.  

 

Figura 4.   Regiones hidrológicas del estado (INEGI) 

 

RESULTADOS  

La revisión con respecto del clima del Estado de San Luis Potosí, nos llevo a la conclusión 

que en la capital el clima predominante es BSk Seco Templado y BWk Muy Seco 

Templado.  

De acuerdo al tipo de clima de la capital del estado, la flora nativa predominante es el 

matorral xerófilo. Según la clasificación de la vegetación de Rzedowski (2006) el matorral 

xerófilo se adapta mejor a los climas BS y BW con sus numerosas variables, y puede 

habitar tanto en planicies costeras como en partes más altas del Altiplano, llegando hasta 

los 3000 m de altitud y con inviernos muy rigurosos. Soportan una temperatura de entre 12 

y los 26° C. En general el clima puede ser extremoso, en particular en el día (promedio 

anual de oscilación diurna hasta de 20° C). La insolación generalmente es muy intensa, la 

humedad atmosférica es baja y en consecuencia la evaporación y la transpiración alcanzan 
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valores altos. Este tipo de vegetación está acostumbrado a una precipitación media anual 

menor a 700 mm. Puede llegar a tolerar menos de 50 mm en promedio anual. La lluvia es 

irregular, con fuertes diferencias de un año a otro. En promedio, resisten entre 7 y 12 meses 

secos por año, y pueden llegar a ser hasta 18 meses sin lluvia.Por lo tanto, se sigue 

realizando la investigación de especies que se puedan desarrollar de una manera óptima a 

las condiciones que se encuentran en la zona centro del Estado.  Con la recopilación de toda 

esta información, generamos un inventario de especies nativas e introducidas al Estado, en 

el cual se hace una descripción detallada de cada una de las especies, esto con el fin de 

facilitar la búsqueda de especies que se puedan adaptar a las condiciones que predominan 

en el Estado.   

Para  la realización del inventario, se generó un prototipo de ficha técnica, el cual es llenado 

de acuerdo a la información de cada especie que cumpla con la adaptabilidad de las 

condiciones ya mencionadas. La ficha técnica cuenta con campos a llenar, tales como:  

 De esta manera van a ser llenadas las fichas correspondientes a especies con las 

características optimas a las condiciones de la zona centro del Estado. 

 

Tabla 2. Ficha Técnica (Elaboración propia) 

Identidad 

 Nombre Científico:   

 Sinonimia:  

 

Posición Taxonómica                  

                                                  Reino:   

                Clase:   

                                        Subclase:   

                                     Orden:  

                                 Suborden:   

                              Familia:   

                           Superfamilia:  

                       Genero:  

Nombre común:  

Código Bayer o EPPO:  

 

Descripción Botánica: 

 Distribución Geográfica: 

  Distribución:  

 

Biología: 

  Temperatura Máxima y Mínima: 

  Mecanismos de movimiento y 

dispersión: 

 

Importancia de la especie:  
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Temperaturas 

Nombre Científico Nombre Comun Max y Min

Biznaga-algodocillo

Falso peyote

Saguaro

Sahuaro

Balsamo

Uña de leon 

Diente de leon

Cabeza de viejito

Cefalocero

Cilantro

Culantro

Coriandro

Sotol del desierto

Rosa de alabastro

Roseta solitaria

Siempreviva

Biznaga ganchuda

Lechuga

Lechuga Romana

Oregano

Oregano de Castilla

Salvia

Biznaga esferica

Hierbabuena

Sandalo

Hojas de Sta. Maria

Nopalito

Nopal cegador

Alas de angel

Flor de estrellas

Camaleona

Tomillo

Tremonsillo

Chille piquin

Chile amashito

Chile pequin

Tomate cherry

Perejil

Capsicum annuum var 

aviculare

Lycopersicon 

esculentum cerasiforme

Petroselinum sativum

Lippia berlandieri

Mammillaria sphaerica

Mentha spicata

Opuntia microdasys

Stapelia hirsuta

Thymus vulgaris

PARCR Mediterraneo 10ºC - 18ºC Medio Consumo Ningun estatus

LYPEC
Peru y Norte 

de Chile
15ºC - 40ºC Medio Consumo Ningun estatus

CPSAN

America 

tropical, 

Estados 

Unidos y 

22ºC - 46ºC Medio Consumo Ningun estatus

THYVU Norte Africa 10ºC - 40ºC Bajo Consumo Ningun estatus

Sin Dato Africa 2ºC - 25ºC Bajo Ornamental Ningun estatus

OPUMI Mexico Extremas Bajo Ornamental Ningun estatus

Ornamental

Medio

MENSP Europa 10ºC - 25ºC Medio Consumo Ningun estatus

Ningun estatus

ASMOR Chihuahua 10ºC - 30ºC Bajo Ornamental Ningun estatus

Sin Dato Mexico 5ºC - 28ºC Medio Consumo

Consumo

Ornamental

Ornamental

Ornamental

Ornamental

Ornamental

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Ningun estatus

Lactuca sativa LACSR Asia menos 6ºC - 30ºC Ningun estatus

Echeveria gibbiflora 

metallica
Sin Dato Mexico Temp Bajas Ningun estatus

Echeveria laui Sin Dato Oaxaca 10ºC - 30ºC
En Peligro de Extinción 

(P)

Ferocactus latispinus Sin Dato Hidalgo menos 4ºC - 30ºC

Consumo

Ningun estatus

Echeveria elegans Sin Dato Mexico Extremas
En Peligro de Extinción 

(P)

Cephalocereus senilis CPOSE Mexico 8ºC - 25ºC Amenazada (A)

Coriandrum sativum CORSA Norte Africa 10ºC - 30ºC Ningun estatus

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Dasylirion wheeleri DASWH

Estados 

Unidos y 

Norte de 

Mexico

Extremas

Carnegiea gigantea CGZGI
Arizona y 

Mexico 
5ºC - 50ºC Amenazada (A)

Carpobrotus edulis CBSED Sudafrica Extremas Ningun estatusBajo

Ornamental

Ornamental

ASMAS Chihuahua Extremas
En Peligro de Extinción 

(P)
Astrophytum asterias Bajo

NOM-059-

SEMARNAT-2010

cebollaAllium cepa ALLCE
Asia 

Occidental
15ºC - 23ºC Ningun estatus

Riego

Medio

ESPECIE
Codigo Bayer 

o EPPO
Origen Uso

Consumo

Ornamental

A continuación se muestra un cuadro sintético de algunas especies descritas, para la zona 

centro del Estado.  

 

 

  Tabla 3. Cuadro sintético de especies aptas para la capital del Estado. (Elaboración propia). 
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CONCLUSIONES 

En términos amplios un inventario es el recuento detallado de los bienes, recursos, 

derechos, entre otros, con los que cuenta una persona o una comunidad en una determinada 

fecha y lugar. 

 

El inventario es un muy buen indicador del aumento o disminución de la riqueza del factor 

inventariado. La elaboración y correcta gestión de los inventarios es, sin duda, el mejor 

comienzo para la protección de los factores inventariados.  Ya que en la zona centro solo se 

cuenta con diversos listados de especies, pero no un inventario detallado de especies que 

cumplan con las características requeridas para poder desarrollarse, dentro de la capital y la 

zona centro del estado. Este inventario complementa el manual de Bio-techos, enfocado a 

la realización de techos verdes dentro de la capital, con el objetivo de generar una 

reducción en la huella de carbono, acrecentar la interacción familiar y realizar huertos 

urbanos familiares; con este tipo de inventario las familias podrán darse cuenta cuales son 

las especies que mejor podrán cultivar en sus hogares ya sean especies ornamentales, algún 

tipo de pasto o especies ornamentales.  

 

A este trabajo le falta afinar varios detalles como el análisis costo-beneficio. Comparativa 

de la propuesta según hábitos de alimentación. Se ha realizado una encuesta para saber que 

tipo de especies comestibles son las que consumen habitualmente las familias, dando como 

resultado la ingesta frecuente de especies como jitomate, cebolla, lechuga, cilantro por 

mencionar los más importantes. Se pretende seguir con esta investigación el semestre 

entrante, para completar la elaboración del manual de Bio-techos y el Inventario de especie. 

Con el fin de ser aplicado en la zona centro del Estado. 
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GLOSARIO 

Páramo: Terreno llano, pedregoso y desprovisto de vegetación. 

Eucarionte o eucariota: es un adjetivo que se utiliza en la biología para nombrar a las 

células que presentan un núcleo diferenciado, protegido por una membrana y con 

citoplasma organizado. También se conoce como eucariota al organismo constituido por 

este tipo de célula. Las células eucariotas tienen su información genética encerrada dentro 

de la envoltura nuclear. 

http://definicion.de/biologia/
http://definicion.de/celula/
http://definicion.de/membrana/
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Fotosíntesis: es un proceso biológico mediante el cual las plantas, las algas y algunas 

bacterias que tienen clorofila (pigmento que capta la energía de la luz solar para que sea 

transformada en energía química) junto con el dióxido de carbono elaboran sus compuestos 

orgánicos.  

Fotosintéticos: se refiere a aquellos organismos, que con respecto a la luz solar la utilizan 

para generar carbohidratos.  

Pluricelulares: Un organismo pluricelular o multicelular es aquél que está constituido por 

más de una célula las cuales están diferenciadas para realizar funciones especializadas, en 

contraposición a los organismos unicelulares, que reúnen todas sus funciones vitales en una 

única célula. 

 

Código Bayer o EPPO: (ORGANIZACION EUROPEA Y MEDITERRANEA DE 

PROTECCIONDE LAS PLANTAS) La EPPO es una organización intergubernamental que 

se ocupa de la cooperación europea en fitosanidad. Fundada en 1951 por 15 países 

europeos, la EPPO hoy cuenta con 48 miembros, casi todos los países de la región europea 

y mediterránea. Sus objetivos son la protección de las plantas, la elaboración de estrategias 

internacionales contra la introducción y la propagación de plagas peligrosas, así como la 

promoción de métodos eficaces para combatirlas que no sean nocivos. La EPPO ha 

producido un gran número de normas y publicaciones sobre plagas de las plantas, 

reglamentos fitosanitarios y productos para protección de las plantas. 
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Resumen. El objetivo general de este trabajo es el tener los fundamentos para la 
elaboración de un manual de Bio-Espacios con términos, conceptos y 

especificaciones de Construcción Bioclimática aplicados para la Zona Centro de 

San Luis Potosí. Lográndose tomar en cuenta en un futuro como posible nuevo 
reglamento de construcción. Estos fundamentos se elaboraron a partir de la 

investigación de las diferentes corrientes de construcción que se tienen 

registradas en la literatura desde las construcciones antiguas, así como las más 

recientes implementaciones tecnológicas y de diseño para obtener construcciones 
con un menor consumo energético. Entre la metodología implementada  se 

encuentra la revisión bibliográfica y la recopilación de diferentes y variables 

técnicas de construcción, así como el análisis climatológico de la región. Esto 
para obtener como resultados un análisis más completo de las estrategias con 

mayor adecuación siendo estos un análisis de temperatura, humedad relativa 

correspondientes a la Zona Centro de S.L.P., la propuesta combinaciones de los 

diferentes sistemas de acuerdo a las características de las actividades a generarse 
dentro de las construcciones y las posibles implementaciones dentro de cada de 

las construcciones. Así como la correcta elección de las ecotecnias.  

 

Palabras clave: Construcción Bioclimática, Bio-Espacios, ecotecnias, confort.  

 

INTRODUCCIÓN 

La naturaleza nos ha proporcionado gratuitamente unos invaluables elementos con el que 

contamos para siempre; entre ellos se encuentra el agua, que debido al ingenio humano 

puede ser utilizada para producir energía; otro es el sol. La energía y su transformación 

eficaz es el pilar del desarrollo económico mundial; se puede utilizar también para producir 

un mejor nivel y calidad de vida. La energía proveniente del sol, del viento, del agua y de la 

biomasa puede transformarse en energía térmica, mecánica y eléctrica, y contribuir a la 

resolución de los problemas energéticos. El hábitat del ser humano es un gran consumidor 

de energía; refiriéndonos al hábitat a las construcciones, edificaciones y casas en donde 

habitamos y desarrollamos la mayor cantidad de actividades, haciéndose un uso ineficiente, 

ya que se acumula o disipa energía de acuerdo a los materiales que constituyen estas 

edificaciones, la localización, forma y el contenido. El conocimiento y aplicación de las 

energías ambientales (sol, viento, agua y biomasa) nos permitirán contar con una 
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construcción bioclimática más integral en armonía con el ambiente, donde el confort 

facilitará el desarrollar en mejores condiciones las capacidades intelectuales, físicas y 

emocionales. (Ferreiro Héctor, et.al. 1991).   

 

Una construcción bioclimática no se refiere a casas de tierra y paja, son construcciones con 

propiedades termofísicas de los materiales, considerándose como satisfactorios para los 

requerimientos de climatización en un proyecto específico y también de una concordancia 

entre la forma arquitectónica y el clima de la localidad en que se encuentra. Nos encaminan 

a construir de acuerdo a las características del entorno y su relación con el confort térmico 

de los habitantes del espacio, en un enfoque ecológico que implica el uso y 

aprovechamiento de los energéticos no convencionales como la energía solar y eólica, así 

como las ecotecnias, debe de entenderse como la alternativa para la construcción de lograr 

el confort y bienestar (Aguillón, 2007). Se pretende que la construcción funcione como la 

membrana envolvente edificio deberá ser diseñada y puesta en operación como un agente 

vivo, dinámico, que interactúa favorablemente del interior al exterior y viceversa, que actúe 

como filtro selectivo biotérmico y acústico, como un poderoso mecanismo vivo regulador 

capaz de modificar la acción de los elementos naturales admitiéndolos, rechazándolos o 

transformándolos (Aguillón, 2007). Los Bio-Espacios integran las técnicas y los avances 

científicos más recientes con una concepción global y ecológica de la relación entre las 

construcciones y las personas que las ocupan. 

 

 

Figura 1.   Bioconstrucción: integra las técnicas y los avances científicos más recientes con una concepción 

global y ecológica 

 

Se han internacionalizado tendencias, imponiendo modas que  aíslan a las edificaciones de 

su medio, donde de no ser por sistemas de climatización e iluminación artificial resultarían 

inhabitables (Aguillón, 2007). Con lo que nos enfrentamos es tratar a lograr de reducir el 

impacto ambiental o huella ecológica de las construcciones, los cuales se derivan de la 
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utilización de combustibles fósiles, lograr que se cumpla con las zonas de confort 

necesarias dentro de las construcciones en la zona urbana. 

Los Bio-Espacios tienen una gran importancia debido a que se debe entender como una 

posibilidad de mejora del hábitat, en el cual el ser humano es el principal actor en su 

relación con el medio, el principal enfoque es el de lograr una mejora de la calidad de vida, 

y el contribuir al equilibrio ecológico, la construcción bioclimática presentan técnicas de 

climatización pasiva y de iluminación natural, dándole importancia a  los nuevos sistemas y 

materiales constructivos.  

 

ANTECEDENTES 

El documento más antiguo de construcción bioclimática data del siglo I a.C. cuando 

Vitruvio observó que el incorrecto diseño y orientación de una vivienda afectaban la 

habitabilidad y propiciaba enfermedades (De Architectura, 25 – 27 a.C.). El ser humano 

llego a construir sus primeros techos de hojas y ramas. Iban aportando diversas novedades 

mejorando su forma de vivir.  Hubo un momento donde levantaron paredes entrelazando 

pequeñas ramas con, con la ayuda de puntales en forma de horquilla colocados en vertical. 

Levantaban las paredes después de secar, eran fabricadas con arcilla  uniéndolas con 

maderos  atravesados y que por la parte superior las cubría con caña, hojas y ramas de 

árbol; con el fin de cubrirse de la lluvia y del calor. Posteriormente los techos  por las  

fuertes caídas de nieve y lluvia fueron sustituidos por techos de doble pendiente cubiertos 

de barro. 

 

Permacultura es un sistema de diseño fundado en la ética y principios que se pueden usar 

para establecer, diseñar, coordinar y mejorar todos los esfuerzos hechos por individuos, 

hogares y comunidades que trabajan para un futuro sostenible (David  Holgrem,2002). Su 

enfoque es el rediseño y la integración de nuestros estilos de vida, nuestra subsistencia y 

uso de suelo en sintonía con las realidades ecoenergéticas de hoy en día. La Permacultura 

nos muestra cómo crear medio ambientes humanos sostenibles. La geobiología surgió en la 

década de los ’50 a partir de investigaciones de los Doctores Peyré y Hartmann. Dicha 

ciencia evalúa los factores ambientales, conexo al hábitat, que pueden afectar la salud de 

los seres vivos. Contiene campos como: Bioconstrucción, Contaminación electromagnética, 

Radiaciones telúricas, Efectos de la forma, Color, Otros. Analiza el mejor lugar para la 

ubicación de una construcción, así como materiales y diseño ideal para la misma; en caso 

de edificaciones ya existentes la forma de hacerlas más sanas y armónicas para sus 

habitantes. La Bioconstrucción es la forma de construir con materiales sanos y ecológicos. 
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La Construcción Bioclimática es una manera de entender el urbanismo, proyectar, construir 

y rehabilitar viviendas teniendo en cuenta desde el ecosistema regional, la posición de las 

construcciones con respecto al sol, la calidad ecológica de los materiales y su posible 

reciclaje o biodegradación retornando a los ciclos naturales, toma como base del proceso de 

diseño las condiciones climatológicas del lugar, evalúa y toma en cuenta los recursos y 

diseña procurando integrar la construcción en los ciclos energéticos y de materiales del 

entorno donde se asientan.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Generar una propuesta de los fundamentos para ser  implementados en el Manual de 

Construcción Bioclimática e Inventario de Materiales apropiados para la construcción de 

Viviendas y Edificaciones en la Región Centro de San Luis Potosí. 

 

Objetivos Específicos: 

Redefinir conceptos de la Construcción Bioclimática que permitan su aplicación según 

distintas necesidades.  

Calcular variables climatológicas que permitan conocer el comportamiento de la Zona 

Centro de San Luis Potosí.  

Analizar la relación de Confort climático en base a temperatura y humedad relativa de la 

zona de estudio. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una extensa revisión bibliográfica correspondiente a la construcción, 

arquitectura, diseño y materiales. Con el fin de obtener una recopilación y una 

conceptualización más concreta y puntual en cuanto a lo que se refiere con la construcción 

bioclimática. Se utilizaron datos climatológicos correspondientes a la Zona Centro de 

S.L.P., creando normales históricas para verificar el clima de la región, con datos de la 

clasificación de climas tomados del INEGI, INFONAVIT y Enriqueta García. Los datos 

son correspondientes a las estaciones del Sistema Meteorológico Nacional (1971-2000) de 

los municipios de Tierra Nueva, San Luis Potosí, Villa de Reyes y Zaragoza. Los datos 

climatológicos de las estaciones del INIFAP (2007-2011), corresponden a las estaciones 

INIFAP S.L.P., La Lugarda y Santa Clara. Para poder identificar el área de confort de la 

zona centro, tomando en cuenta la humedad relativa, las temperaturas media, máxima y 

mínima. Se propuso de la clasificación de los Bio-Espacios según las actividades a 

realizarse dentro de las construcciones, y los sistemas de ecotecnias que pueden ser 
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utilizados, también se proponen nuevos conceptos referidos a la tecnificación, así como el 

grado de bioclimatización. 

 

La predicción del confort térmico se basa en los principios reguladores del cuerpo humano 

y su respuesta de adaptación al clima, tomando en cuenta las construcciones. Para poder 

determinar la zona de confort dentro de una construcción, se toman en cuenta diversos 

factores como la humedad relativa y las temperaturas. El individuo requiere para su óptimo 

desempeño una temperatura ambiente de 24C, y las condiciones del entorno proporcionan 

una temperatura de 30ºC, entonces queda una condición residual de 6 C (Aguillón, 2007). 

 

Tabla 1.   Confort.  %HR vs Temperatura °C 

 

 

 

TEMPERAT

URA

(º C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

20 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21

21 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23

22 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24

23 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25

24 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26

25 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28

26 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 30

27 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 31 33

28 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 31 32 32 33 34 34 36

29 26 26 27 27 27 28 29 29 29 29 30 30 31 33 33 34 35 35 37 38 40

30 27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 45

31 28 28 29 29 29 29 30 31 31 31 33 34 35 36 37 39 40 41 45 45 50

32 29 29 29 29 30 31 31 33 33 34 35 35 37 39 40 42 44 45 51 51 55

33 29 29 30 30 31 33 33 34 34 35 36 38 39 42 43 45 49 49 53 54 55

34 30 30 31 31 32 34 34 35 36 37 38 41 42 44 47 48 50 52 55

35 31 32 32 32 33 35 35 37 37 40 40 44 45 47 51 52 55

36 32 33 33 34 35 36 37 39 39 42 43 46 49 50 54 55

37 32 33 34 35 36 38 38 41 41 44 46 49 51 55

38 33 34 35 36 37 39 40 43 44 47 49 51 55

39 34 35 36 37 38 41 41 44 46 50 50 55

40 35 36 37 39 40 43 43 47 49 53 55

41 35 36 38 40 41 44 45 49 50 55

42 36 37 39 41 42 45 47 50 52 55

43 37 38 40 42 44 47 49 53 55

44 38 39 41 44 45 49 52 55

45 38 40 42 45 47 50 54 55

46 39 41 43 45 49 51 55

47 40 42 44 47 51 54 55

48 41 43 45 49 53 55

49 42 45 47 50 54 55

50 42 45 48 50 55

HUMEDAD RELATIVA (%)

Temperaturas < 10 °C

Temperaturas < 20 °C

Zona de Confort 

Incomodidad

Peligroso

Muy Peligroso
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Contexto Regional y climático de la Zona de Estudio 

San Luis Potosí es un estado ubicado dentro de la Zona Centro, de la Republica Mexicana. 

Se ubica en latitud 22° 09’ 04’’ y longitud 100° 58’ 34’’, a 18 0 msnm. Por su ubicación 

geográfica presenta los climas seco y semiseco, predominantemente. La temperatura media 

anual del estado es de 21°C, y la temperatura mínima y máxima se presenta en los meses de 

enero y mayo, respectivamente, siendo de 8.4°C y 32°C. La precipitación media es de 950 

mm al año aproximadamente, con lluvias que se presentan en el verano, de junio a 

septiembre. Se encuentran dividido en 4 zonas las cuales se clasifican según las condiciones 

climáticas que presentan: La Zona Altiplano; se encuentra en la parte Norte del Estado 

siendo un Clima Seco el predominante, La Zona Media; se encuentra entre la zona huasteca 

y  presenta un clima semitropical, La Zona Huasteca; es una región de tierras calurosas y 

bajas que se extiende frente a la costa del golfo de México. La Zona Centro sobre la cual se 

desarrolla el proyecto, que es en donde se ubica la capital del Estado, la mayor producción 

Industrial, y es la zona urbana más grande del Estado. 

 

 

Figura 2.  Clasificación Climática (INEGI) 

 

Clasificación Bioclimática: 

Por ubicación geográfica el clima correspondiente a la Región Centro de S.L.P. son climas 

secos y semisecos.  

INEGI: BSk Seco Templado y BWk Muy Seco Templado. 

INFONAVIT: Clasifica la Región bioclimática como Templado Seco.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se analizaron los registros del INIFAP  para generar gráficas de temperatura y Humedad 

Relativa que son los parámetros que rigen el confort. Esto se realizó de manera mensual 

para los datos que existen para el período 2008-2011.  
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Estación INIFAP S.L.P. 

 

Gráfica1.   Temperatura °C vs % HR de la Estación INIFAP, SLP; Promedio del 2008-2011 

 

Estación La Lugarda, S.L.P. 

 

Gráfica 2.   Temperatura °C vs % HR de la Estación La Lugarda, S.L.P.; Promedio del 2008-2011 

 

Estación Santa Clara, S.L.P. 

 

Gráfica  3.   Temperatura °C vs % HR de la Estación Santa Clara, S.L.P.; Promedio del 2008-2011 
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Con la tabla Anterior se pueden identificar las temperaturas y humedades a las cuales se  

encuentra en confort. Esta tabla no se encuentra hecha para San Luis Potosí, pero con esta 

tabla y los registros obtenidos se formaron las siguientes tablas para obtener el siguiente 

análisis: 

Estación INIFAP S.L.P. Estación La Lugarda, S.L.P. 

  

 

Estación Santa Clara, S.L.P. 

 

 

De acuerdo a los resultados anteriores se puede observar que en la Zona Centro de SLP las 

Temperaturas Medias  no se pueden apreciar dentro de los valores de la tabla, ya que la 

Temperatura Media que se registra en S.L.P. va desde los 11 °C a los 21°C, encontrándose 

una oscilación térmica de 10°C.  Entre los meses de Mayo, Junio, Julio,  Agosto y 

Septiembre corresponde a las fechas en las que se puede encontrar una temperatura medio 

de confort, sin embargo las temperaturas máximas extremas registradas en esos meses 

entran en el rango de incomodidad para el ser humano. Siendo el caso contrario para los 

meses de Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre y Diciembre sus temperaturas 

mínimas extremas llegan a estar por debajo de los 10°C.  Esta tendencia de resultados se 

observa en los datos obtenidos de las tres estaciones, no verifica que el clima en la zona 

centro de S.L.P. corresponde a un clima seco-semisecos, con temperaturas extremas.  La 

Promedio 2008-2011
T. Max. T. Min. T. Med. HR

Ene 22.29 1.04 11.54 56.71

Feb 24.53 1.96 13.36 51.56

Mar 27.27 3.79 16.10 45.12

Abr 29.95 8.01 19.43 45.10

Mayo 30.94 11.24 21.31 51.61

Jun 28.91 13.12 20.95 60.51

Jul 26.43 13.54 19.57 69.04

Ago 27.79 12.66 20.20 63.90

Sept 25.19 12.98 18.57 72.47

Oct 25.02 7.39 16.19 66.09

Nov 23.96 2.78 13.48 60.93

Dic 23.18 0.04 11.47 57.40

TOTALES 26.29 7.38 16.85 58.37

Promedio 2008-2011 T. Max. T. Min. T. Med. HR

Ene 19.33 1.52 10.04 52.90

Feb 23.36 2.83 13.33 38.21

Mar 25.11 4.90 15.34 35.54

Abr 26.82 7.96 17.88 33.36

Mayo 28.86 10.42 20.16 39.78

Jun 27.67 11.91 19.73 55.45

Jul 24.95 12.27 17.95 67.96

Ago 25.75 11.47 18.32 64.66

Sept 24.04 11.63 17.23 71.82

Oct 23.60 6.73 14.92 63.54

Nov 22.10 3.32 12.51 55.05

Dic 20.70 1.18 10.61 50.85

TOTALES 24.36 7.18 15.67 52.42

Promedio 2008-2011 T. Max. T. Min. T. Med. HR

Ene 22.24 3.31 12.05 58.97

Feb 18.08 2.93 10.30 40.08

Mar 28.41 6.94 17.62 45.74

Abr 31.08 10.36 20.69 46.03

Mayo 31.56 13.11 22.10 52.77

Jun 29.64 14.23 21.62 61.38

Jul 26.03 15.35 20.25 71.98

Ago 27.83 14.44 20.78 67.55

Sept 25.28 14.23 18.90 77.94

Oct 25.66 9.81 17.00 69.50

Nov 23.84 4.46 13.59 62.14

Dic 22.98 2.40 11.99 58.78

TOTALES 26.05 9.30 17.24 59.40
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humedad Relativa que se registra va de un intervalo de 30-80%, siendo los meses 

correspondientes a verano que son Julio, Agosto y Septiembre, que también corresponde a 

la temporada de lluvias del estado registrando la mayor precipitación pluvial.    

 

 

Tabla 2.   Tabla % HR vs Temperatura °C adaptada a SLP 

 

La Tabla 2, corresponde a los valores que se aplican dentro de la zona centro de S.L.P., 

aplicándose el rango de humedad relativa y las temperaturas que se encuentran. Las 

temperaturas medias caen todas en los límites de conformidad, ya que la temperatura de 

confort es de 23°C. Debido a los resultados obtenidos se puede determinar que en San Luis 

Potosí nos encontramos con una problemática al encontrarnos la mayor parte del año por 

debajo de las temperaturas de confort, y las temperaturas extremas nos hacen tener grandes 

pérdidas de calor dentro de las viviendas. Es por eso que para eliminar estas pérdidas de 

calor debemos proponer las siguientes  clasificaciones de para las construcciones según su 

uso correspondiente, la recomendación de ecotecnias más adecuadas y la grado de 

tecnificación de estos sistemas. También el análisis obtenido nos muestra la pauta a seguir 

del tipo de características que deberán tener los materiales que se recomendarán. 

 

Clasificación propuesta: 

 
 

Figura 3.   Clasificación de Tecnificación 

 

    Figura 4.   Clasificación según el uso de las 

construcciones 

Humedad Relativa %

Temperatura °C 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

21 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22

22 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23

23 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24

24 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25

25 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27

26 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28

27 26 27 27 27 27 28 28 29 29 30 30

28 27 28 28 28 29 29 29 30 31 32 32

29 29 29 29 29 30 30 31 33 33 34 35

30 29 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37

31 30 31 31 31 33 34 35 36 37 39 40
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La siguiente Tabla es la clasificación de Bio-Espacios, siendo la propuesta para el tipo de 

construcciones y la variedad en cuanto a las opciones que se tienen para adaptarse a un 

sistema bioclimático. Cada nivel de esta clasificación tiene sus especificaciones. 

 

 

 

Figura 5.   Clasificación de Bio-Espacios 

 

Sistemas pasivos, sistemas activos y sistemas híbridos adecuados para la región centro 

(ciudad) S.L.P. 

  

 
 

 

 

Figura 6.   Clasificación de Ecotecnias 

 

Figura 7.   Grado de Bioclimatización 
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A continuación se describe la clasificación de bioconstrucción propuesta en este trabajo que 

deriva de lo desarrollado a la fecha y su aplicación según diversas necesidades. 

 

Sistemas Pasivos: Son sistemas mediante los cuales  no se requiere el uso de energéticos 

para su implementación. Estos sistemas utilizan el sol, el aire, la vegetación y el manejo de 

los espacios dentro de la edificación No se depende de sistemas electromecánicos para 

crear un microclima interior (Ferreiro, 1991).El uso adecuado de la energía solar nos ayuda 

para obtener un confort en cuanto a la temperatura interior de la vivienda, la iluminación.  

 

Sistemas Híbridos: Combinan sistemas mecánicos con pasivos, demandan consumo de 

energía. Funcionan con energía solar y energética convencionales, comprenden dispositivos 

que consumen energía, considerándose dependientes de la energía convencional o no 

renovable. Pueden tener la utilización de elementos electromecánicos para mantener el flujo 

energético.  

 

Sistemas Activos: Están basados en formas de energía suplementaria. Funcionan en base en 

la energía solar y energéticos convencionales, dependiendo de los dos sistemas, ya que con 

una sola energía no funcionaria. Por lo regular tienen un sistema de captación solar y el 

resto es tipo convencional, ya sea para la distribución, almacenamiento o descarga de la 

energía para generar calor o enfriar.  

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo realizado se incorporó la información posible que se encuentra acerca de las 

construcciones y sus diferentes características, esto tuvo sus complicaciones ya que la 

literatura se encuentra muy dispersas las metodologías, los conceptos existentes llegan a ser 

confusos, ya que se les cambia el nombre para nombrar las mismos tipos de construcción, 

es por eso que para este trabajo se elaboró una nueva conceptualización tomando como 

base la literatura que se encontró. A partir de estos conceptos y términos se propone una 

nueva conceptualización para lograr obtener los fundamentos necesarios e implementar un 

futuro lo que sería un Manual de Construcción Bioclimática para la Zona Centro de S.L.P. 

Para los análisis se batallo ya que los datos climatológicos de las estaciones del SMN, no 

contienen datos de horas sol y humedad relativa, los cuales son necesarios para el análisis 

de las zonas de confort, así como para determinar las ecotecnias y los materiales a 

emplearse. Se planea que este trabajo tenga seguimiento para lograr obtener el manual y 

que la información que se genero sea de utilidad para el proceso de experimentación de los 

conceptos ya formulados, logrando a un futuro no muy lejano modificar los reglamentos de 
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construcción, incorporando estas técnicas de construcción bioclimática dentro de la zona 

urbana y lograr reducir los gastos energéticos.  
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Resumen. El Objetivo general es generar una propuesta de los fundamentos para ser  

implementados en el Manual de Construcción Bioclimática e Inventario de Materiales 

apropiados para la construcción de Viviendas y Edificaciones en la Región Centro de San 

Luis Potosí. En particular, para la parte de Construcción es necesario definir un Inventario 

con los distintos tipos de Materiales de Construcción comunes que se encuentran en la 

región. Para ello es necesario del conocimiento de ciertas características de los materiales 

de construcción como lo son la resistencia a la compresión (kgf/cm²), acústica (dB) y 

conductividad térmica W/ (m-K)  para que sean adaptables a la propuesta. Al principio 

encontramos diferentes materiales de construcción y observamos que varios de ellos no era 

muy necesario su estudio como lo son las arenas, gravas,  varillas y concretos que no eran 

de uso constante en la construcción así que integramos al inventario seis materiales de un 

mayor uso común. De estos materiales el que no se tiene ninguna característica técnica 

disponible y que sería de importancia realizarle las distintas pruebas, para tener 

conocimiento del material.  Es por ello que se necesitan realizar diferentes pruebas a  los 

distintos materiales, se realizo la prueba de resistencia a la compresión donde pudimos 

encontrar como dato preliminar, que un ladrillo crudo, tomado como base para materiales 

como el adobe, obtuvo una resistencia casi dos tercios por debajo del ladrillo cocido común 

de las construcciones de nuestro estado que cumple con las normatividad aplicable. Esto 

define el trabajo necesario para completar un inventario de materiales con pruebas 

correspondientes para lograr una mejor selección del elemento en la construcción 

bioclimática.  

Palabras clave: Inventario, compresión (kgf/cm²), acústica (dB), conductividad térmica 

W/ (m-K), confort. 

 

INTRODUCCIÓN 

 A partir del material utilizado para construir o remodelar vivienda o edificación ya sean 

block, ladrillo, adobe, adoblock, concreto celular y otros. Dependerá el factor térmico en el 

interior del espacio para encontrar el confort térmico que necesita un habitante. Por ello es 

importante escoger y utilizar el que más se adapte para que durante bajas temperaturas   no 
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se congele y en altas no se sobrecaliente el BioEspacios; esto con fin de mantener un 

ambiente agradable y satisfactorio para el individuo.  

 

“El material en México que tiene el valor m s alto de conductividad térmica es el concreto 

celular, porque contiene miles de celdas de aire independientes que permiten mayor 

termicidad, el de menor termicidad  es  el concreto tradicional” (Salvador García 

Rodríguez, 2008). El adobe tiene muy buenas propiedades  de aislante térmico  pero se usa 

muy poco, por lo regular sólo en áreas rurales. Y el concreto celular se utiliza  en losas, en 

muros aun no se está aplicando por distintas limitaciones como el costo por material. El 

adobe aun así por ser un material más económico y tradicional en la zona centro su 

producción consume menos energía que el concreto celular, este material prefabricado se 

manufactura en otros sitios y por lo tanto se producen más costos asi como también 

consume mayor energía. Dando introducción a otro tema de vital importancia como lo es el 

Análisis de Ciclo de Vida  

El Análisis ciclo de vida es de considerarse para entender cómo debe estar organizado y 

estructurado un Inventario de materiales de construcción. Se realiza para un o varios 

productos, este, es una metodología que intenta identificar, cuantificar y caracterizar los 

diferentes impactos ambientales potenciales, asociados a cada una de las etapas del ciclo de 

vida de un producto. En sí, se enfoca al rediseño de productos bajo el criterio de que los 

recursos energéticos y materias primas no son ilimitados y que, normalmente, se utilizan 

más rápido de como se reemplazan o como surgen nuevas alternativas. Por tal motivo, la 

conservación de recursos privilegia la reducción de la cantidad de residuos generados a 

través del producto, pero ya que éstos se seguirán produciendo, el ACV plantea manejar los 

residuos en una forma sustentable (desde el punto de vista ambiental) minimizando todos 

los impactos asociados con el sistema de manejo (Forum Ambiental, 2003). 

 

 

Figura 1.   Esquema ilustrativo del ACV. Fuente CNPLM, 2011 
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El ISO es el organismo que ha desarrollado una serie de modelos enfocados a la 

Administración y Gestión Ambiental. Estos  incluyen  a las  ISO-14040 sobre el Análisis 

de Ciclo de Vida, las cuales son de carácter voluntario. 

 

De  acuerdo  con  la   ISO 14040, el ACV consta de cuatro fases: definir  los objetivos y el 

alcance, análisis del inventario, evaluación del impacto e interpretación de resultados. 

 

 

 

Figura 2. Fases de un ACV, de acuerdo a las series de normas ISO 14040 

 

“Una gran cantidad de industrias, gobiernos y centros de investigación han desarrollado 

estudios aplicando la herramienta de Gestión Ambiental del ACV. Sin embargo, dado el 

carácter estratégico que poseen los resultados obtenidos, es difícil encontrarlos publicados 

en documentos científicos disponibles y en nuestro país no existe evidencia de estudios 

relacionados con el tema, a pesar de la importancia que representa llevar a cabo este tipo de 

evaluaciones  y  distribución, entre otros, promuevan una mayor eficiencia en la asignación 

y el empleo de materias primas, insumos y energía (Trama y Troiano, 2002). 

 

La presente propuesta trata de realizar un inventario. Antes de ello se tuvo una discusión en 

que debía ser si un manual, inventario o catalogo. Esto con llevo a desertar en primera 

instancia al catalogo ya que este  es la relación  ordenada de elementos  pertenecientes al 

mismo conjunto, este busca facilitar la localización. Más no da detalles o especificaciones. 

 

Posterior a ello se decidió que fuese el inventario para después integrar este al manual de 

construcción bioclimática para la Zona Centro de San Luis Potosí.El inventario es el 

recuento detallado de los bienes, recursos, entre otros, con los que cuenta una persona o una 

comunidad en una determinada fecha y lugar (Norman Gaither, 2000). 
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El inventario es un muy buen indicador del aumento o disminución de la riqueza del factor 

inventariado. Lo importante para un inventario: Identificar los bienes a inventariar, 

determinar los lugares a inventariar, Tener  un equipo de trabajo, Recorrido, recuento, 

registro y Valorización 

 

ANTECEDENTES 

Se estima que  los inventarios y manuales  de construcción bioclimática empezaron a surgir 

desde el año 2000 en adelante. A continuación se describen algunos catálogos y manuales 

que sirvieron para comprender la estructura a seguir en la propuesta.  

 

 Código Técnico de la Edificación. Dirección General de la Vivienda, la 

Arquitectura y el Urbanismo. Publicado en Noviembre 2003. Este Documento  tiene por 

objeto  establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 

construcción de viviendas, dándole un enfoque de confort humano (DGAPV, noviembre 

2003). 

 

 Manual de diseño bioclimático para la ciudad de Veracruz. Publicado en julio 2004. 

Es un estudio de las características climáticas de la ciudad de Veracruz, Veracruz para las 

construcciones climáticas adaptables a sitio. Fue analizado con fines de 

diseño arquitectónico bioclimático y los datos obtenidos fueron proporcionados por 

la Comisión Nacional del Agua (Manual de diseño bioclimático para la ciudad de Veracruz,  

julio 2004).  

 

 Catálogo del Corredor Biológico Mesoamericano México, CBMM. Publicado en 

2009. El presente catálogo preparado para el Corredor Biológico Mesoamericano México, 

CBMM, por Espacios de Innovación Tecnológica, S.C., integra  datos de empresas, 

organizaciones civiles e instituciones académicas dedicadas a la investigación y promoción 

en el campo de la tecnología de bajo impacto ambiental en México (CBMM, 2009). 

 

 Manual Explicativo vivienda Ecológica. Hipoteca Verde. Con él se pretende 

proporcionar una herramienta que contribuya a la correcta implementación de los criterios 

que aplican en viviendas con ecotecnias y como puede ser estructurada una vivienda en 

cuanto a materiales de construcción que sean de mayor confort humano (NFONAVIT, 

agosto 2011). 
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 METODOLOGÍA 

Para  la elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica de la climatología 

de la zona centro, las técnicas de construcción implementadas y los tipos de materiales de 

construcción.   

 

Para conocer acerca de donde se ubica la zona centro del estado tuvimos que buscar las 

coordenadas, su altitud asi como el clima predominante en el sitio, es por ello que San Luis 

Potosí se ubicación Latitud  22° 09’ 04’’ y Longitud 100° 58’ 34’’ a una altura sobre el 

nivel del mar de 1860 msnm. Necesitamos conocer el tipo de clima en la región,  factores 

como humedad, la radiación solar, las temperaturas y las precipitaciones es esencial 

conocerlos para saber qué tipo de materiales de construcción son implementados y pueden 

ser implementados para la zona centro. Ya que estos factores pueden afectar las 

características de los distintos materiales. Por ubicación geográfica el clima 

correspondiente a la región centro de S.L.P. son seco y semiseco.Para determinar el tipo de 

clima, se utilizaron las normales climatológicas de temperatura y precipitación para el 

estado de San Luis Potosí reportadas en el Sistema Meteorológico Nacional (1971-2000)  y 

las reportadas por Enriqueta García (1964) dando como resultado once climogramas. 

 

Para la revisión de materiales de construcción comunes más implementados se tuvo que 

buscar los tipos de construcciones realizadas en la  Zona Centro para ello se tuvo que salir a 

diferentes sitios como constructoras para ver qué tipo de materiales son los que 

mayormente se implementan y de ahí visitar a diferentes sitios   donde se fabricaban los 

distintos materiales de construcción. En esta parte fue de importancia también haber 

encontrado un documento de “Recomendaciones Bioclim ticas para la Vivienda en San 

Luis Potosí, S.L.P.” (Jorge Aguillon Robles, 1994) para identificar diferentes propiedades y 

características que tienen los materiales de construcción implementados en San Luis Potosí.  

                          

Técnicas, sistemas y materiales de construcción para San Luis Potosí 

En los muros exteriores los acabados deben ser impermeables y aislantes según su 

orientación y el tiempo de ocupación de los espacios (Jorge Aguillon Robles, julio 1994). 

 

En los muros interiores es conveniente que estos no reciban directamente la incidencia de la 

radiación solar, los muros interiores generalmente se construyen con los mismos materiales 

que los muros exteriores. En los muros interiores se debe cuidar su resistencia térmica, 

acústica y al fuego (Jorge Aguillon Robles, julio 1994). 
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Figura  3.   Orden de importancia en la luminosidad (Jorge Aguillon Robles, julio 1994) 

 

Las losas se construyen con materiales macizos (aislantes capacitivos) ya que son 

recomendables para lugares de alta oscilación térmica (Jorge Aguillon Robles, julio 1994). 

El impermeabilizante de preferencia puede ser en color reflectado. Tipos de losas utilizadas 

en  Zona centro San Luis Potosí: 

 

 Losa maciza de concreto. Los materiales que contiene en su interior son 

concreto y una especie de  malla llamada parrilla, compuesta de varillas amarradas entre sí 

por alambre recocido. La distancia entre ellas generalmente es entre los 5 o 10 cm. 

 

 Losa de concreto aligerado. La  losa de concreto aligerada está diseñada con 

materiales como casetones de poliestireno o con block hueco de cemento. Comúnmente 

para unos 5 x 5 o 6 x 6 se necesita una losa desde 20 cm de espesor hasta 30 cm. Los 

casetones miden en promedio 60cm x 60 cm y entre cada casetón va una nervadura 

promedio de 12 a 15 cm de ancho. Por lo que  en un metro de losa  cabe un casetón entero, 

una nervadura y 25 cm de otro casetón. 

 

 Losa de bóveda plana de ladrillo. En este tipo de losa se utilizan materiales 

como el ladrillo y la vigueta en forma plana. 

 

Ya que se tuvo el conocimiento de que tipo materiales se utilizan y como es la construcción 

de viviendas y edificaciones en Zona Centro San Luis Potosí  se paso a identificar las 

unidades y formulas de los datos técnicos para realizar el inventario de  fichas técnicas y la 

tabla sintética de los diferentes materiales de construcción.  
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Para la Construcción de Bioclimática  en San Luis Potosí a futuro  es necesario conocer 

diferentes datos técnicos los más importantes son la conductividad térmica, acústica y 

resistencia a la compresión de cada material. Para ello es importante definir y conocer cada 

una de estas características para ver qué tipo de materiales serian los más viables en cada 

espacio por construir o ya construido en la Zona Centro San Luis Potosí. 

 

La conducción térmica es el fenómeno por medio del cual el calor se transporta de una 

región de alta temperatura a una de baja temperatura de una sustancia. En el Sistema 

Internacional de Unidades SI esta se mide en W/ (m-K) ó J/(s· °C· m). Es también 

una magnitud intensiva y su magnitud inversa es la resistividad térmica, que es la capacidad 

de los materiales para oponerse al paso del calor (Salvador García Rodríguez, 2008). 

 

La propiedad que caracteriza la habilidad de un material de transferir calor es la 

conductividad térmica.  Se define como: 

 

       

 

q= flujo de calor por unidad de tiempo ó por unidad de área  siendo esto la  dirección del 

flujo. (W/m²) 

K: conductividad térmica. (W/m-K) 

DT/dX: Gradiente  de temperatura a través del medio conductor. 

 

Esta ecuación solo es válida para flujos estacionarios o sea flujos que no cambian con el 

tiempo. También el signo menos en la expresión indica que el  flujo de calor se da de 

caliente a frío. 

 

La Acústica Arquitectónica estudia los fenómenos vinculados con una propagación 

adecuada, fiel y funcional del sonido en un recinto. Esto involucra también el problema de 

la aislación acústica (UACH). Diseño acústico tiene que tener en cuenta que, además de las 

peculiaridades fisiológicas del oído, en la audición intervienen también peculiaridades 

psicológicas. Por ejemplo, los sonidos no familiares parecen poco naturales. El sonido 

producido en una habitación normal se ve algo modificado por la permanencia del sonido 

debido a las paredes y los muebles. Si se desea obtener mejores cualidades acústicas, los 

espacios deben diseñarse de forma que reflejen el sonido lo suficiente para proporcionar 

una calidad natural (UACH).En la acústica, la relación 10:1 se llama bel. En la práctica, la 
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unidad que se utiliza con mayor frecuencia es el decibel (dB), que es igual a 0.1 bel (H. 

Schmitt ,2009). 

 

El nivel de intensidad (IL), en dB, usado como medida de fuerza, se define mediante: 

 

                  

 

Donde: I = intensidad, medida en W/cm² 

I0 = intensidad de referencia = 10x10ˉ¹⁶ W/cm² 

 

Esta ecuación indica que el nivel cero corresponde a I = I0, la intensidad de referencia, la 

cual a su vez corresponde al umbral auditivo promedio del hombre de alrededor de 1000 Hz 

(hertz o ciclos por segundo).El nivel de la presión del sonido (SPL), en dB, tomando en 

cuenta que la intensidad varía con al cuadrado de la presión, puede definirse mediante: 

 

                

 

Donde: p = presión, medida en pascales (Pa). 

P0 = presión de referencia = 0.00002 Pa. 

 

Para medir el nivel sonoro disponemos de los Sonómetros. Estos aparatos nos permiten 

conocer el Nivel de Presión sonora o SPL (Sound Presure Level). Normalmente suelen ser 

sistemas digitales y presentan en una pantalla de cristal líquido los valores medidos. 

 

Resistencia a la compresión. Es el esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo 

una carga de aplastamiento. La resistencia a la compresión se calcula dividiendo la carga 

máxima  N (kgf) por el área transversal (m²) original de una probeta en un ensayo de 

compresión (NMX-C-036-ONNCCE-2004). 

 

      

 

R: resistencia a la compresión en Mpa (kg/cm²) 
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F: es la Carga Máxima en N (kgf) 

A: es el área transversal del espécimen (cm²) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Propiedades Termofísicas. Estas van de acuerdo al comportamiento térmico de los 

materiales. Es por ello que en el documento de “Recomendaciones Bioclimáticas para la 

Vivienda en San Luis Potosí, S.L.P.”  (Jorge Aguillón Robles ,1994). Define el Aislamiento 

Térmico de algunos materiales de construcción en la presente tabla en una relación 

porcentaje contra material. 

 

 

Figura  4.   Aislamiento Térmico Relativo para un mismo espesor. (Jorge Aguilón Robles, 1994) 

 

Aislamiento Térmico Relativo para un mismo Espesor Porcentaje (%) 

Piedra Pomez 100 

Tezontle muy Poroso 54 

Grava 52 

Tierra Suelta 50 

Block Hueco de Cemento 18 

Adobe 33 

Ladrillo Pre-cocido 22 
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Tierra Acomodada 28 

Tabique de Cemento Arena 22 

Tepetate 16 

Tierra Compactada 15 

Muro de Concreto 10 

 

El aislamiento térmico es la propiedad de un material para oponerse al flujo de calor (Jorge 

Aguillon Robles, 1994). De los materiales que se presentan es de notarse que los más 

conductores de calor son los que tienen mayor capacidad calorífica.Pruebas realizadas a 

materiales de construcción en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la  Facultad 

de Ingeniería  laboratorio de Ingeniería Civil. Resistencia a la compresión (NMX-C-036-

ONNCCE-2004/ NMX-C-404-ONNCCE-2005). 

 

Resistencia a la compresión “método de prueba” material ladrillo JHB de las terceras San 

Luis Potosí, San Luis Potosí. La prueba se realizo al ladrillo que es un componente de 

forma prismática fabricado con arcillas comprimidas, mediante un proceso de cocción. El 

total de piezas fueron  3 ladrillos crudos y tres ladrillos cocidos. 

 

Medidas 

Largo 230mm 

Ancho 125mm 

 

Calcular el área=   28750  mm² = 287.5 cm² 

Ladrillo  Crudo Cocido 

1 2254g 1892g 

2 2246g 1923g 

3 2190g 2041g 
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Metodología y equipo de prueba. El equipo utilizado para la prueba de compresión fue la 

Prensa de carga datos. Dicha maquina debe estar equipada con dos bloques de acero, cuya 

dureza Rockwell C, no sea menor de 60 y de dureza Brinnell N 620; uno de los cuales tiene  

asiento esférico que transmite la carga  a la superficie superior de la probeta y el otro en un 

block plano  rígido en el cual descansa el ladrillo (NMX-C-036-ONNCCE-2004).  En este 

caso el área de aplicación de la carga de los bloques de acero no fue suficiente  para cubrir 

el área que se va a cargar, asi que se colocaron placas de acero  entre los bloques de carga y 

el ladrillo; de tal manera que el centroide de la superficie a la cual se le va aplicar carga se 

alineo con el centro de los bloques de la maquina. 

 

Placas. Las superficies de los bloques y las placas de carga  no deben diferir de un plano en 

más de 0.025mm en cualquiera de las dimensiones  en 152.4 mm. Al emplear placas de 

acero entre los bloques de carga y las pruebas, estas  deben tener un mismo espesor (NMX-

C-036-ONNCCE-2004). 

 

En la información de la prensa de carga se le meten los datos que se trata de un bloque lo 

que se va a fallar, y el área del bloque con que se harán las pruebas. Se metieron  los datos 

de sensibilidad a la prensa, en esto se indica cuando detenerse automáticamente al sentir 

que ya fallo el material. La información que se introdujo a la prensa fueron: 

 

 La sensibilidad que se le puso fue de 1 tonelada (para el concreto se trabajo con una 

sensibilidad 3.3 tonelada). 

 Para la prueba se puso un gradiente de velocidad de .5 kg/cm²/s ( el gradiente  de 

velocidad para e concreto es de 2.04 kg/cm²/s) 

 

Ya estando la prensa correctamente  calibrada  solamente se le fue modificando el peso de 

cada ladrillo, cuando esta tomaba los distintos datos, el material era removido de las placas 

y se repetía el procedimiento de prueba. 

 

Esfuerzo: es lo que aguanta cada cm2 de peso en Kg. 
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 Ladrillo crudo 1 Ladrillo crudo 2 Ladrillo crudo 3 

Sensibilidad (ton) 1 1 1 

Gradiente (kg/cm²/s) .5 .5 .5 

Resultados    

Carga (kg) 6426 6044 6946 

Esfuerzo (kg/cm²) 22.37 21.04 24.15 

 Ladrillo cocido 1 Ladrillo cocido 2 Ladrillo cocido 3 

Sensibilidad (ton) 1 1 1 

Gradiente (kg/cm²/s) .5 .5 .5 

Resultados    

Carga (kg) 22182 16661 14693 

Esfuerzo (kg/cm²) 77.19 58.01 51.14 

 

Los materiales deben cumplir con los valores de resistencia a la compresión mínima 

establecida en la norma  (NOM-C-404-ONNCCE-2005). 

 

Tipo de pieza Resistencia de diseño (f*p) N/mm² (kgf/cm²) 

Bloques de concreto vibrocomprimido 6 (60) 

Tabicones 10 (100) 

Tabique (ladrillo) recocido 6 (60) 

Tabique (ladrillo) extruido o prensado (hueco 

vertical) 

10 (100) 

Tabique (ladrillo) multiperforado 10 (100) 
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Cálculos y resultados. Resistencia a la compresión  

R= F/A 

Pieza Resistencia a la compresión MPa (kgf/cm²) 

Ladrillo crudo 1 22.37 

Ladrillo crudo  2 21.04 

Ladrillo crudo 3 24.15 

Ladrillo cocido 1 77.19 

Ladrillo cocido 2 58.01 

Ladrillo cocido 3 51.14 

 

Para cumplir con los valores a la resistencia de compresión, esta prueba solo le aplica al 

ladrillo cocido y lo que se tiene que hacer es obtener la media de  los esfuerzos (kg/cm²): 

 

X= 62.11 

 

Por lo que quiere decir que el material si cumplen con lo estipulado en la norma (NOM-C-

404-ONNCCE-2005). Ahora si quisiéramos  igualar la resistencia de compresión de los 

ladrillos crudos como opción se podría pensar en aumentar el  área transversal  tres veces 

más y pensar no en un Ladrillo sino en un Adobe realizándole la misma prueba y ver si su 

resistencia supera la media del ladrillo cocido. 

 

Se deberá realizar la prueba de compresión a los  materiales que faltan tal es el caso de el 

Adobe, Block, Adoblock. Asi como las pruebas acústicas que no están descritas en ningún 

material. 

 

El Inventario de materiales de construcción para la Zona Centro de San Luis Potosí se 

encuentra incluido en el presente documento como el ANEXO A-01 y posterior a ello se 

encuentra la Taba Sintética de los materiales como ANEXO A-02  fichas técnicas 

obtenidas. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se trato de generar una propuesta de los fundamentos para ser  

implementados en el Manual de Construcción Bioclimática e Inventario de Materiales 

Comunes apropiados para la construcción de Viviendas y Edificaciones en la Región 

Centro de San Luis Potosí 

 

Dentro de la investigación realizada se obtuvieron diferentes datos técnicos de los distintos 

materiales, mas sin embargo no todos  se encuentran descritos. La característica que es 

indispensable para las Construcciones Bioclimáticas de los materiales que se encontró con 

mayor disponibilidad  fue la de  Conductividad Térmica (W/m-K) asi como los costos por 

material. Las características que no se  encuentran disponibles y de las que no se tiene 

demasiado conocimiento son la Acústica del material (dB), Resistencia a la Compresión 

(kg/cm²) las cuales son de  importantes y se requiere un trabajo detallado para medir lo 

acústico y resistencia a la compresión de los materiales restantes. Las demás características 

no son de mayor relevancia para lo que se está contemplando, pero si para conocer como es 

la trabajabilidad  del material. 

 

Es por ello que lo más viable seria realizar las distintas pruebas a los materiales que no se 

cuenta con sus características descritas en el Inventario, para ello es necesario del equipo y 

la normatividad aplicable en cada caso. Esto con fin de tener conocimiento de cada 

característica, y asi, poder determinar a futuro los materiales  y las técnicas apropiadas de 

construcción.  
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INTRODUCCIÓN 

En este siglo, las peores catástrofes no naturales con víctimas, tanto mortales como no 

mortales, han sido ocasionadas por los conflictos armados, los transportes y la actividad 

industrial. En un principio, las catástrofes industriales afectaban sobre todo a personas de 

determinadas profesiones, pero, más adelante, y especialmente a partir de la segunda 

Guerra Mundial, el rápido crecimiento y expansión de la industria química y el uso de la 

energía nuclear dieron lugar a que esos sucesos representasen también un grave peligro 

para las personas situadas fuera del área de trabajo y para el medio ambiente en general. 

Nos concentraremos en los accidentes mayores relacionados con productos químicos 

(Vilchis, 1996). 

 

En todo el mundo la gente ha sido víctima de los accidentes industriales que descargan 

substancias peligrosas en el ambiente. Los trenes que transportan productos químicos se 

descarrilan y los camiones de dan vuelta. Las tuberías se rompen en las plantas químicas 

provocando escapes y descargas accidentales. Los accidentes que ocurren en un país 

pueden afectar gravemente a la población de otros países o tal vez influir en la ecología de 

toda la región. Por lo tanto, los gobiernos deben contar con preparaciones cruciales para 

prevenir o responder a tales eventos y para minimizar sus efectos perjudiciales (Rheed, 

1994). 

En la actualidad se utilizan más de 50 mil compuestos químicos para fines comerciales, y se 

prevé que la producción mundial de esas sustancias aumente en un 85% durante los 

próximos 20 años (PNUMA, 2007). El transporte de materiales y residuos peligrosos es 

inherente a cualquier sociedad con un desarrollo tecnológico. Los procesos industriales 

dependen de un flujo ininterrumpido de materiales y residuos, y cuando éste se realiza 

existe un peligro potencial para la población y el ambiente en caso de una liberación 

accidental. En México, las materias primas, productos terminados y residuos, empleados, 

elaborados o generados por la industria se transportan principalmente por vía carretera y 

ferroviaria; en esta operación se utilizan diferentes configuraciones y tipos de camiones, 
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auto-tanques y carro-tanques. Estos materiales y residuos peligrosos presentan 

características: explosivas, inflamables, oxidantes, radiactivas, tóxicas y/o biológico-

infecciosas. Los materiales peligrosos normalmente son transportados por empresas 

especializadas que utilizan equipo diseñado para este propósito y para prevenir liberaciones 

al ambiente en caso de un accidente; por lo que una liberación accidental de material es 

posible sólo si existe un daño al recipiente o sus accesorios (Castro y col, 1998). 

 

En la actualidad México cuenta con una infraestructura carretera de aproximadamente 

329,532 kilómetros, de las cuales destacan alrededor de 108,086 kilómetros de carreteras 

pavimentadas (98 031 kilómetros de dos carriles y 10,055 kilómetros de cuatro o más 

carriles); asimismo, la red ferroviaria está integrada por 26,622 kilómetros que incluyen 

vías principales, secundarias y particulares, de las cuales 26,455 kilómetros son de vía 

ancha y 167 de vía angosta (SCT, 2000). Los riesgos asociados con el transporte de 

materiales peligrosos es una de las razones principales por la cual las autoridades regulan 

esta actividad; asimismo los accidentes durante el transporte constituyen la causa principal 

de liberaciones no intencionales debido a esto las autoridades han establecido disposiciones 

con el propósito de disminuir el número de accidentes y los riesgos. Dentro de los aspectos 

considerados en las regulaciones se encuentran el etiquetado de recipientes, la 

identificación de vehículos, especificaciones de diseño del contenedor o recipiente, y 

medidas a realizarse en caso de un incidente (Rivera, 2002). 

Los principales componentes del riesgo es el fenómeno perturbador que es el peligro o 

amenaza, el sistema afectable que consiste entre la vulnerabilidad y exposición y por último 

el riesgo que es la función de la multiplicación del peligro por la exposición por la 

vulnerabilidad (Casal y col, 1999).
 
 El Peligro se define como la probabilidad de ocurrencia 

de un fenómeno potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de 

tiempo y en un sitio dado. Para el estudio de los peligros, es importante definir los 

fenómenos perturbadores mediante parámetros cuantitativos con un significado físico 

preciso que pueda medirse numéricamente y ser asociado mediante relaciones físicas con 

los efectos del fenómeno sobre los bienes expuestos. En la mayoría de los fenómenos 

pueden distinguirse dos medidas, una de magnitud y otra de intensidad. La magnitud es una 

medida del tamaño del fenómeno, de su potencial destructivo y de la energía que libera. La 

intensidad es una medida de la fuerza con que se manifiesta el fenómeno en un sitio dado. 

Por ello un fenómeno tiene una sola magnitud, pero tantas intensidades como son los sitios 

en que interese determinar sus efectos. (Guía básica para la elaboración de Atlas Estatales y 

Municipales de Peligros y CENAPRED 2006). La Vulnerabilidad se define como la 

susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el 

efecto de un fenómeno perturbador, es decir el grado de pérdidas esperadas. En términos 

generales pueden distinguirse dos tipos: la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social. 

La primera es más factible de cuantificarse en términos físicos, por ejemplo la resistencia 
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que ofrece una construcción ante las fuerzas de los vientos producidos por un huracán, a 

diferencia de la segunda, que pude valorarse cualitativamente y es relativa, ya que está 

relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales, así como el grado de 

preparación de las personas. (San Juan, 2001). 

La Exposición o Grado de Exposición se refiere a la cantidad de personas, bienes y 

sistemas que se encuentran en el sitio y que son factibles de ser dañados. Por lo general se 

le asignan unidades monetarias puesto que es común que así se exprese el valor de los 

daños, aunque no siempre es traducible a dinero. En ocasiones pueden emplearse valores 

como porcentajes de determinados tipos de construcción o inclusive el número de personas 

que son susceptibles a verse afectadas. (INE, 2003). 

 

Los datos históricos sobre accidentes carreteros proveen información básica sobre las 

causas, consecuencias, costos, tipo de carga y de vehículos involucrados, entre otros 

factores, que permiten tener información técnica para revisar, ampliar o corregir las normas 

y reglamentos en materia de seguridad de transporte que se aplican actualmente. En algunos 

casos se lleva a cabo una investigación detallada del accidente, cuando así lo amerita la 

magnitud del evento o los daños ocasionados, lo que permite conocer con cierta precisión 

las causas que lo originaron, como son: daños, eléctricos o de construcción del vehículo, 

errores humanos, cansancio por parte de los conductores, falta de observancia a las medidas 

de seguridad establecidas, falta de señalamiento, mal diseño de caminos (como es el caso 

del peralte en curvas), daño a la infraestructura carretera, cruce de semovientes, objetos 

dejados sobre el camino o malas condiciones climáticas, entre otros factores. Cada una de 

las causas mencionadas puede ser corregida mediante distintos elementos, entre los cuales 

se encuentran: el mejoramiento y/o cambio de la infraestructura, capacitación y 

concientización de los conductores sobre la observancia que se debe de tener sobre ciertas 

normas básicas de seguridad tanto de tipo humano como mecánico de los vehículos, y por 

supuesto, las mejoras y modificaciones que deben ser aplicados a todos aquellos sistemas 

con lo que cuenta un vehículo de transporte y que finalmente serán aplicados por las 

compañías dedicadas a su diseño y construcción.  

 

En México, las pérdidas humanas y los daños materiales por accidentes de tránsito en la red 

de carreteras son considerables. El transporte de material peligroso o mercancías peligrosas 

incluye explosivos, gases, líquidos inflamables, substancias venenosas, infecciosas, 

oxidantes y material radioactivo. Estos materiales, por sus propias características físicas, 

 químicas, toxicológicas y de explosividad  implican riesgos potencialmente peligrosos para 

la salud y seguridad de los habitantes de las áreas urbanas o suburbanas por las que cruza el 

transporte a lo largo de su recorrido, así como de los usuarios de las carreteras. Debido a 

ello, cuando estos productos se involucran en un accidente de tránsito, la gravedad de sus 
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consecuencias son aún más peligrosas, además de que su área de afectación es mucho 

mayor. (Montufar, 2010). A pesar de los riesgos asociados al transporte de material 

peligroso, resulta inevitable transportarlos, ya que forman parte de la economía mexicana, 

"La generación de residuos, especialmente los peligrosos, en mucho está relacionada con el 

desarrollo económico de un país, en este sentido, México, el Sector Químico aporta el 18 

por ciento del producto interno bruto"
 
(Rivera, 2002). México, el movimiento de materiales 

a través de la red carretera es variado, tanto en el tipo de éstos como en su cantidad.  De 

acuerdo a los datos contenidos en la base de datos ACARMEX (1996-2000), algunas de las 

entidades que cuentan con gran cantidad de industrias de distinto tipo son también las que 

presentan un elevado número de accidentes, como es el caso de los estados de Veracruz, 

México, Puebla, Michoacán y Tamaulipas. Estados como San Luis Potosí, Guanajuato e 

Hidalgo se encuentran en la zona centro de México, lo cual los constituye en paso obligado 

para el transporte de materiales hacia todos los puntos donde se llevan a cabo actividades 

industriales, comerciales, de servicios y turísticas
 
(Análisis Regional para identificar sitios 

con aptitud para la ubicación de sistemas de disposición final de residuos sólidos y 

peligrosos, 1996). 

 

Naturalmente, el número de accidentes no se encuentra distribuido en la misma proporción 

para cada región de los estados, sino que se registra un mayor número de eventos en 

aquellos sitios en donde existen concentraciones humanas de cierta importancia, como son 

centros de producción industrial, centros de distribución y comercialización de productos, 

lugares donde se desarrollan actividades turísticas y sociales y finalmente, lugares donde se 

llevan a cabo actividades agrícolas y de extracción (como son las actividades mineras). Las 

actividades cotidianas que lleva a cabo la población y que requieren el uso de distinto tipo 

de hidrocarburos, ya sea para usarlo en vehículos terrestres, marítimos y aéreos (como la 

gasolina), obtención de energía (como es el caso de gas LP) o en maquinaria (como es el 

diesel); hacen que el transporte de este tipo de materiales se encuentre presente en 

absolutamente todo el país, por lo que su consumo se encuentra íntimamente relacionado 

con la ocurrencia de accidentes, aún en un número reducido, en todos los estados de 

México. La cantidad de sustancias que se utilizan para las diversas actividades productivas, 

industriales, comerciales y de servicios es enorme, y varían en forma importante de acuerdo 

al giro en donde se utilizan. El transporte de las sustancias se puede llevar a cabo tanto por 

carretera, vía ferroviaria, tubería y barco; la selección del medio de transporte depende de 

factores tales como el estado físico de la sustancia, la cantidad a transportar, la o las vías de 

comunicación disponibles y los costos involucrados, entre otros factores. El transporte y 

distribución de materiales industriales por vía carretera representa más del 50% del uso de 

vehículos de autotransporte federal. Algunos de los materiales transportados son 

considerados dentro de los llamados materiales peligrosos, de acuerdo a sus características 

físicas, químicas y biológicas, por lo cual requieren una reglamentación particular para su 
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envase, empaque, embalaje, identificación y transporte a través de las carreteras y caminos 

de México.  

 

Algunos de los materiales usados en prácticamente todas las actividades industriales, 

comerciales, de servicios, agrícolas y extractivas son los distintos tipos de hidrocarburos: 

gas LP, gas natural, diesel, combustóleo, gasóleo, turbosina, etc. Después de los 

hidrocarburos, algunas de las sustancias más usadas en actividades industriales son los 

ácidos (como es el caso del ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido acético, 

entre otros), las bases (hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, etc.), y compuestos 

inorgánicos como el amoníaco y el hipoclorito de sodio. De esta manera, estos mismos 

materiales son los que presentan el mayor número de accidentes en el transporte carretero, 

ya que deben ser distribuidos en cantidades importantes en todo México. Las cantidades 

transportadas pueden ser muy variadas, siendo desde algunos miles de litros hasta 

cantidades de 40,000 a 80,000 litros en cada unidad de transporte.  

 

Dentro de la legislación que regula al transporte de materiales y residuos peligrosos está el 

Reglamento para el transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos. En donde se 

establece la clasificación de los materiales y residuos peligrosos, además de sus 

especificaciones para el envase y embalaje, al igual que de las características, 

especificaciones y equipamiento de los vehículos motrices y unidades de arrastre, este 

reglamento también especifica cómo se debe de inspeccionar a los vehículos, las 

jurisdicciones que es en vías federales, todo esto en transporte ya sea por carretera o por 

ferrocarril, además de las obligaciones tanto del personal encargado de manejar el vehículo, 

como de las empresas y cada una de las partes de ellas. 

  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las principales características de los accidentes químicos en el Estado de San Luis 

Potosí, así como las medidas de seguridad presentes en una muestra representativa de 

empresas dedicadas al autotransporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, 

localizadas en el Estado de San Luis Potosí. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar los principales accidentes ocurridos durante el transporte de materiales 

peligrosos en el Estado de San Luis Potosí, por medio de la consulta a instituciones 

gubernamentales y de respuesta a emergencias. 
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Evaluar las principales características de los accidentes históricos obtenidos: tipo de 

accidente, material peligroso involucrado, localización, consecuencias, instancias 

gubernamentales que participaron en la respuesta al accidente. 

 

Realizar una base de datos respecto a las medidas de seguridad con que opera una muestra 

representativa de las empresas establecidas en la ciudad de San Luis Potosí, que se dedican 

al transporte federal de residuos y materiales peligrosos, mediante la aplicación de una 

encuesta. Redactar un artículo de divulgación con los principales hallazgos de la 

investigación realizada. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Por su estratégica ubicación geográfica, San Luis Potosí es paso obligado de materia prima 

y producto terminado de la industria mexicana, de los cuales una importante cantidad se 

trata de material peligroso, que requiere de medidas específicas para su traslado y del 

conocimiento de las personas que participaran en la atención de un accidente (Transporte 

terrestre de sustancias químicas, CENAPRED). Por ello es importante dirigir un proyecto 

de investigación con el cual se pueda identificar la situación real del Estado de San Luis 

Potosí referente a los eventos de este tipo, que son los de accidentes en el transporte de 

materiales peligrosos. 

Debido al historial de accidentes químicos durante el transporte de los materiales peligrosos 

en el estado de San Luis Potosí y las serias repercusiones que estos eventos originan tanto 

en el medio ambiente como a la misma población, es fundamental realizar una 

investigación respecto a las características de dichos accidentes, las posibles causas, las 

respuesta brindadas ante dichos eventos por las instituciones gubernamentales, así como las 

medidas de seguridad presentes actualmente durante el transporte de materiales peligrosos 

por carretera. El desarrollo del país en las últimas décadas ha traído consigo una etapa de 

aumento y diversificación de actividades, principalmente en las grandes ciudades, y 

consecuentemente el crecimiento industrial ha experimentado día con día graves avances en 

los aspectos científico y tecnológico (Vilchis, 1996). 

En materia de accidentes originados por el manejo de sustancias peligrosas, en 1950, una 

fuga de ácido sulfhídrico, en la refinería de Poza Rica, Veracruz, provocó la muerte de 22 

personas y la intoxicación de 320 más: en 1981, el descarrilamiento de un tren que 

transportaba cloro provocó, en Cerritos, San Luis Potosí, 14 muertos y 1000 intoxicados, y 

cerca de 25,000 personas evacuadas; en 1984, la explosión e incendio de millares de litros 

de gas natural provocó la muerte de cerca de 500 personas y cuantiosas pérdidas materiales, 

en San Juan Ixhuatepec, México; en el propio año de 1984, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

una bomba de cobalto 60 fue fundida con chatarra de fierro, lo que provocó serios 

problemas de salud a varios trabajadores del depósito de chatarra (Vilchis, 1996) 
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Finalmente, en marzo de 1990, la volcadura de un tráiler que transportaba diaminotolueno 

originó en Matamoros, Tamaulipas, la muerte de una persona y la intoxicación de 39 más; y 

en 1992, en Guadalajara, Jalisco, una acumulación de materiales peligrosos en el drenaje, 

causo una explosión en la que perdieron la vida más de 200 personas, y los daños 

materiale9s fueron cuantiosos, por mencionar algunos de los casos más relevantes 

(Bertazzi, 2001). Adicionalmente, este tipo de problemas, originados por el manejo de 

sustancias peligrosas ha ocasionado, a nivel internacional, verdaderas tragedias, con cientos 

o miles de muertos y enormes pérdidas materiales y económicas, como en el caso de 

Sevesso, Italia, en 1976, Mississauga, Canadá, en 1979, y en Bophal, India, en 1984. Es 

evidente que se ha presentado un notable incremento en la magnitud y frecuencia de los 

accidentes derivados del manejo de materiales peligrosos, lo cual ha motivado que la 

protección civil cobre una especial relevancia particularmente en las ciudades donde se 

encuentran instalados grandes complejos industriales, comerciales y de servicio.  

 

Asimismo se manifiesta como una prioridad el análisis y la evaluación del riesgo ambiental 

de toda obra o actividad, en proyecto o en operación, con potencial de afectación a su 

entorno, así como la regulación de las actividades de alto riesgo en función de la gravedad 

de los efectos que pueden ocasionar al equilibrio ecológico, al medio ambiente, y en 

consecuencia a la población humana. Aunado a lo anterior se tiene la necesidad de la 

capacidad de respuesta, esto es, número necesario de personal capacitado, cantidad de 

equipo adecuado, tiempo de respuesta, etc., así como la complejidad de la coordinación de 

los organismos que se ven involucrados para responder a una emergencia de esta naturaleza 

(SCT, 2000).  

 

Aunque es imposible predecir cualquier accidente de tránsito con o sin materiales 

peligrosos, por la diversidad de factores que intervienen, es necesario dar un mayor énfasis 

a los sistemas de seguridad  vial durante el transporte de estos materiales, así como de los 

sistemas de información para el público en general, para así ir fomentando una cultura de 

Protección Civil, con la finalidad de reducir las pérdidas tanto humanas como materiales 

que son adversas para la economía y la sociedad (Siniestros de transporte de la Industria 

Química en el Sistema de Carreteras y Ferroviario del Estado, 1994). 

 

 METODOLOGÍA 

1.- Como primer paso se consultará a fuentes de información tales como:  

a) Archivos Municipales y Estatales, ya que en los archivos municipales se tiene 

una amplia gama de periódicos de donde la información obtenida seria de apoyo 

para la realización de la base de datos. 
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b) Agencias gubernamentales, bomberos, protección civil, instituciones médicas. 

Contactando a cada una de las instancias, donde se les solicitará información 

sobre los accidentes ocurridos en los últimos 10 años en el estado de San Luis 

Potosí. 

c) Sitios web, como en páginas oficiales donde se puedan obtener información de 

confianza, y poder utilizarla para la base de datos  

 

En este paso se realizaran las consultas a las instancias gubernamentales que están 

asociadas al tema, tales como los bomberos, protección civil, PROFEPA, SEMARNAT, 

Tránsito del Estado, entre otros, para poder obtener la información sobre la ubicación del 

evento, fecha del evento, el tipo de evento, el material o materiales involucrados, las causas 

que lo provocaron. 

 

Por otro lado se realizará una consulta pública en los archivos municipales y estatales como 

en las hemerotecas de estos niveles de gobierno, para poder agotar fuentes, para la base de 

datos que se realizara con la información recabada de esta parte de la investigación. Y 

como tercer fuente para recopilar la información será en los sitios web. Después de la 

recopilación de información, se realizara un análisis por medio de los porcentajes que 

arrojan los datos, en base a las diferentes características de estos datos recabados, para 

conocer la situación que se ha vivido en base a los accidentes ocurridos a través de los 

últimos 10 años.  

 

Los accidentes en el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos son eventos que 

pueden considerarse poco frecuentes, de acuerdo a la magnitud de sus frecuencias; sin 

embargo una liberación accidental del material puede ocurrir y tener impactos de 

consideración al ambiente, propiedades y a personas próximas al sitio del incidente. El 

riesgo en el transporte puede establecerse en términos de la posibilidad de un accidente y 

sus consecuencias, para esto se requieren el obtener información sobre los resultados del 

accidente, por ejemplo si existe una liberación de material, cantidad liberada y si el material 

se incendió, explotó o fue una dispersión de segura en la atmósfera. Por ello el registro de 

accidentes y su análisis son imprescindibles para determinar las frecuencias, probabilidades 

y medidas o estimaciones del riesgo. Para poder realizar la base de los accidentes ocurrido 

en los últimos 10 años en el apartado de las causas, la cual divide a las en estas diferentes 

categorías (López, 2010):  
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Categoría Especificación Subdivisión 

A: Material peligroso Son las atribuibles a las propiedades del 

material que se transporta dentro de la 

unidad 

Propiedades físicas del material- 

Propiedades químicas del material 

Peligros inherentes 

Condiciones especiales 

B: Vehículo Referido a las causas que están relacionada 

con todo lo que tenga que ver con la unidad, 

en base a sus sistemas que la conforman. 

Sistema mecánico 

Sistema de almacenamiento del 

material 

Sistema de carga y descarga  

Sistema de descarga y almacenamiento 

del receptor 

Sistema de seguridad 

C: Personal Relacionado con el conductor del vehículo Riesgos atribuibles a la falta de 

capacitación 

Riesgos atribuibles a la falta de 

vigilancia 

D: Ruta Relacionado con la carretera y su estado. Características generales. 

Características ambientales. 

Características de la infraestructura 

E:Riesgos 

imponderables 

Factores imprevisibles pero que pueden 

contribuir al resultado en la evaluación del 

riesgo 

Sociales. 

Naturales. 

Tecnológico 

 

El Estado de San Luis Potosí, se divide en 4 zonas, las cuales son la Zona Centro, la Zona 

Huasteca, la Zona Media y la Zona Altiplano.  

Además de también, dentro de la ubicación de estos accidentes, dividirlos dentro de la 

capital del estado de San Luis Potosí por las zonas catastrales (Mapa 6.2) en las que se 

divide esta, las cuales son: 

Centro, Lomas Tangamanga, Morales – Industrial Aviación, Saucito – Terceras, Satélite 

Progreso, Zona Industrial, Delegación Villa de Pozos, Soledad de Graciano Sánchez Norte, 

Soledad de Graciano Sánchez Sur. 
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Mapa 4.2 Zonas catastrales del municipio de San Luis Potosí 

 

 

Y así podernos dar una idea más clara del panorama que se ha vivido sobre accidentes en 

estos últimos 10 años en relación con el transporte de materiales peligrosos, y poder 

integrarlo con las causas de ellos. 

 

2.- Encuesta a una muestra significativa de las empresas que se dedican al transporte 

federal de residuos y materiales peligrosos en la ciudad de San Luis Potosí. 

En este segundo paso del proyecto, se realizará una encuesta con preguntas que nos ayuden 

a determinar el tipo de material que transportan las empresas, las rutas más concurridas en 

su transporte, los tipos de vehículos que tienen y el mantenimiento que se le da a estos, 

además de a capacitación que se le da al personal, las medidas de respuesta ante eventos 
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como son los accidentes en el transporte de materiales peligrosos, entre otros datos que son 

vitales para la investigación. Con el fin de lograr con estas preguntas, poder observar el 

funcionamiento de las empresas en base a las medidas que estos tienen y sus posibles fallas 

en sus sistema ya sea por el personal que no está capacitado, el vehículo que no está en 

mantenimiento o no lo ha recibido y por ello llega a provocar esos accidentes, o si no es 

este el caso, poderlos descartar y ver otras posibles causas. 

 

Dentro del extracto de la encuesta se tocaran temas como: 

Materiales y residuos peligrosos más transportados. Mantenimiento y renovación de las  

unidades vehiculares. Capacitación de los operadores de las unidades. Plan de contingencia. 

Historial de accidentes. Medidas de seguridad de la empresa 

 

3.- Análisis estadístico de la información recopilada. 

Al finalizar la aplicación de las encuestas a las empresas donde nos proporcionan 

información sobre los accidentes ocurridos, las medidas de prevención entre otras cosas, se 

realizar una análisis de esta información, y también, aparte del análisis de la información, 

se sacaran los hallazgos más relevantes que esta parte del proyecto de investigación llegue a 

arrojar.  

Para con ello poder realizar el artículo de investigación, el cual se publicará en la revista 

llamada “Conciencia Tecnológica” del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Siendo 

importante la selección de medio de divulgación, ya que para cumplir este objetivo de la 

investigación y poder tener un mejor resultado es que la publicación llegara a difundirse lo 

más extenso posible, ya que así se conocerá mejor la situación actual, además de llegar a 

crear una mejor conciencia, no solo en las empresas de San Luis Potosí, sino también en las 

demás empresas, ya que como se han venido mencionando el estado de San Luis Potosí es 

paso de un gran cantidad de materiales y residuos peligrosos de procedencia de otros 

estados y con dirección a otros.  

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.   Identificar los principales accidentes ocurridos durante el transporte de materiales 

peligrosos en el Estado de San Luis Potosí, por medio de la consulta a instituciones 

gubernamentales y de respuesta a emergencias. 

 

En base a la primera parte de la investigación, se recopiló los accidentes ocurridos en los 

últimos 10 años en la zona centro del estado de San Luis Potosí, y con ello, se realizó la 

consulta pública a las instancias gubernamentales como PROFEPA, Protección Civil, el H. 
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Cuerpo de Bomberos, entre otros, de los cuales únicamente PROFEPA, en su 

Subprocuraduría de Inspección Industrial, contaban con una base de datos sobre los 

accidentes ocurridos en el estado, sin embargo, esta base solo cuenta con la información de: 

fecha, tipo de evento, material involucrado, lugar donde ocurrió el evento, haciendo falta la 

información sobre las causas que originaron los accidentes. 

 

Por lo descrito anteriormente, se realizó una consulta exhaustiva en las hemerotecas local y 

estatal de San Luis Potosí,  por las limitantes que hay en las instancias gubernamentales de 

la falta de base de datos de este tipo, ya que en los departamentos de seguridad pública 

municipal y estatal, no se cuenta con esos datos.  

-  Información como la fecha del evento, ubicación de este, el material involucrado y 

las causas del accidente. 

- Los accidentes que se obtuvieron de la Subprocuraduría de Inspección Industrial de 

la PROFEPA, y los que se obtuvieron en la consulta pública de las hemerotecas, los 

cuales 18 de los 62 eventos encontrados fueron proporcionados por la autoridad 

(PROFEPA), y los restantes de la consulta pública.  

- Se realizó una separación de la información para poderlos ubicar en el Sistema de 

Información Geográfica, para poderse dar una mejor idea de que zonas han sido en 

las que han ocurrido mayor accidentes. Esta separación consiste en ver cuales 

quedaron dentro de la ciudad y cuales fuera de ella. De los cuales el 51% de los 

accidentes quedaron dentro de la ciudad, siendo la Zona Centro con más eventos 

seguido de las Zona de Soledad de Graciano Sánchez Norte, y la Zona Industrial. 

 

2. Evaluar las características principales de los accidentes históricos: tipo de evento, 

material peligroso involucrado, localización, consecuencias, instancias gubernamentales 

que participaron en la respuesta al accidente, etc. 

 

En seguida se plasman algunas gráficas para tener un mejor panorama de la situación que 

se ha obtenido tras esta parte de la investigación.  

 

Grafica 5.1  La clasificación de los eventos según la fuente consultada. 
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La gráfica de 5.1 demuestra que de los 62 eventos encontrados en los últimos 10 años, el 

65% fueron obtenidos de la consulta pública realizada en las hemerotecas, creándonos una 

interrogante, la cual es ¿por qué estos eventos no se encuentran en la base de datos de la 

Subprocuraduría de Inspección Industrial de la PROFEPA?. Lo cual hace evidente que la 

información presente en la base de datos gubernamental consultada (PROFEPA) no es 

completa.Siendo una interrogante alarmante ya que es una cantidad superior a la del 

número de eventos obtenidos de la solicitud a la PROFEPA.  

 

 

Gráfica 5.2 La distribución de los accidentes entre los 10 años de la investigación. 

 

En la gráfica 5.2 muestra el número de accidentes ocurridos lo largo de estos ultimo 10 

años en la zona centro del Estado de San Luis Potosí, donde podemos ver que los años más 

mayor ocurrencia son el 2007, 2001 y 2000 con 13, 12 y 10 respectivamente, tiendo una 

cierta incertidumbre en los años 2004 y 2008, ya que no se muestran accidentes ocurridos, 

lo que se puede deber a diferentes razones, como el cambio de gobierno, también como la 

importancia que se le da a estos eventos y a su publicación.  

 

Siendo una limitante el hecho de que únicamente la Subprocuraduría de Inspección 

Industrial de la PROFEPA, quien de las instancias consultadas la única que cuente con una 

base de datos referente a este tipo de eventos, y la forma de complementar esta información 

sea por medio de la consulta exhaustiva en la hemeroteca, nos limita al poder resolver esta 

incógnita con la que nos hemos encontrado han ir realizando el análisis de la información 

obtenida. 
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Gráfica 5.3  Número de eventos en relación con los materiales involucrados en los eventos encontrados que 

han ocurrido en la zona centro del Estado de San Luis Potosí. 

 

Esta gráfica nos demuestra que ha habido una mayor índice de accidentes con los 

materiales: Ácidos (como ácido sulfúrico, ácido acético, entre otros), Gas L.P. 

Siendo así de vital importancia poner una mayor atención ya que son materiales con 

características muy impactantes tanto para el medio ambiente como para la sociedad que 

está cercana al accidente, pudiendo provocar mayores consecuencias estos eventos que 

involucren este tipo de material tanto a la población como al ambiente. 

  

 

Gráfica 5.4. Eventos ocurridos dentro de la zona centro del Estado de San Luis Potosí y los ocurridos fuera 

de este. 
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Esta grafica demuestra que el 60% de los accidentes ocurridos en los últimos 10 años son 

dentro de la zona centro del Estado de San Luis Potosí, demostrando así que es vital 

realizar la investigación y poder divulgar los hallazgos de la investigación para así poder 

llegar a crear la conciencia sobre el tema y poder llegar a disminuir este índice de 

accidentes, y poder llegar a cambiar el panorama que actualmente pinta la investigación.  

Por otro lado con base a la localización de los eventos ocurridos en el periodo establecido 

de esta parte de la investigación, se ubicaran dentro del sistema de información geográfica 

(SIG), para poder realizar un análisis debido a la ubicación por zonas de los accidentes 

ocurridos con el transporte de materiales peligrosos dentro de la zona centro del estado de 

San Luis Potosí (Mapa 4.1), lo cual engloba a los municipios de: San Luis Potosí, 

Armadillo de los Infantes, Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga, Zaragoza, Tierra 

Nueva, Santa María del Río, Villa de Reyes, Ahualulco del Sonido 13, Soledad de Graciano 

Sánchez, Cerro de San Pedro Mapa 5.1 Zona centro del estado de San Luis Potosí. 

 

 

Mapa 5.2 Ubicación de los accidentes dentro de la zona centro del Estado de San Luis Potosí. 

 

En este mapa muestra los accidentes ya ubicados en su lugar de ocurrencia, los cuales 

demuestran que la carretera que conecta a Guadalajara (carretera 80), ha sido la carretera 

que muestra un mayor número de accidentes ocurridos a lo largo de ella. Además de que 

51% de los eventos ocurridos en los últimos 10 años, han sido dentro de ciudad de S.L.P., 

lo cual puede deberse a la concurrencia de las vías y de una mayor población vehicular 

influyendo así con la causa de los eventos. 
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Gráfica 5.5. Distribución de los eventos según sus causas. 

 

Debido a las limitantes que existe en el sistema y por parte de las autoridades 

correspondientes, referente a la información archivada de los eventos relacionados con el 

transporte de materiales y residuos peligrosos; únicamente el 47.22% de los eventos 

cuentan con las causas que originaron dichos accidentes. El hecho de no mostrar esa 

información supone varias causas, como un posible desprestigio a la empresa que 

transportaba el material o residuo peligroso, o por falta de fuentes del medio para informar 

las causas de los accidentes. La gráfica 7.5 muestra las causas de los eventos encontrados 

siendo la categoría del personal dominante con más de 50% de los eventos. Demostrando 

que gran responsabilidad cae en manos de las empresas, debido a la falta de capacitación 

del personal, o de vigilancia cuando realizan su trabajo los operadores de los vehículos,  ya 

que muchos eventos son a causa del estado de ebriedad, y el exceso de velocidad. Por otro 

lado la categoría de vehículo, es la segunda causa más concurrida; lo cual indica 

nuevamente que la responsabilidad cae la en las empresas, puesto que son quienes deben de 

ver que los vehículos estén en las condiciones óptimas para realizar ese tipo de actividades 

y también evitar este tipo de accidentes. 

 

 

Gráfica 7.6. Localización de los eventos por carretera en la zona centro del Estado de San Luis Potosí. 

23% 

53% 

12% 

12% 

Accidentes según su clasificación 

B: Vehículo 

C: Personal 

D: Ruta 

E: Imponderables 

40% 

30% 

20% 

10% 

Localización de los accidentes 
analizados por carreteras 

Carretera 80 

Carretera 57 

Carretera 49 

Otros 



  

136 

 

La grafica 7.6 muestra las carreteras más concurridas de accidentes que involucren el 

transporte de materiales peligrosos. La carretera federal 80, ha tenido más eventos 

ocurridos dentro de ella, esto puede deberse a la mayor concurrencia hacia Guadalajara de 

los materiales que se transportan en el país. Seguida de la carretera federal 80, está la 

carretera federal 57, la cual lleva a México, con poco menos de una tercera parte de los 

eventos ocurridos en la zona centro del estado de S.L.P.  

Además de estas concurrencias de accidentes en las carreteras, se realizó un análisis de las 

causas que las provocaron, como se muestra en la tabla siguiente:  

 

Carretera 80 

 

50% causado por el personal 

50% por causas imponderables. 

 

Carretera 57 

33.33% causado por el personal 

33.33% causado por el vehículo 

33.33% características ambientales 

Carretera 49 100% causado por el personal (Falta de capacitación). 

 

En referencia a los accidentes ocurridos dentro de la ciudad, las causas implicadas en los 19 

eventos ocurridos, el 51% de los eventos ocurridos en su totalidad de la zona centro durante 

los últimos 10 años, a continuación se muestra los porcentajes según las causas de los 

eventos ocurridos en la ciudad de San Luis Potosí: El 50% es debido al personal. El 37.5% 

es debido al vehículo. Y 12.5% riesgos imponderables. Esto nos pone a pensar que aunado 

al riesgo que implica está en la ciudad rodeada de mucho más vehículos que en las 

carreteras, y el estrés que este llega a provocar, sumándole a la imprudencia o falta de 

capacitación del personal, llegan a provocar la mitad de los accidentes, todo siendo de por 

la susceptibilidad que tiene el personal ante dichas variables que llegan a afectar quien tiene 

la responsabilidad del trabajo del transporte de los materiales peligrosos. También viendo 

que más de una tercera parte de los accidentes ocurridos dentro de la ciudad en los últimos 

10 años, es la que se presenta la categoría del vehículo, lo cual es importante también 

abordar, ya que son causas que se pueden llegar a mejorar, debido a un mejor seguimiento 

de las normas y del reglamento del transporte de materiales y residuos peligrosos. Con ello 

poder minimizar este tipo de eventos, ya que está en manos de la empresa lograrlo. De estos 

19 eventos ocurridos dentro de la ciudad de San Luis Potosí, según las zonas catastrales, 5 

fueron localizados en la zona centro, 3 en Lomas Tamgamanga, 3 en Zona Industrial, 3 en 

Soledad de Graciano Sánchez Norte, 2 en Saucito– Terceras, 1 en Morales – Industrial 

Aviación, y 1 en Soledad de Graciano Sánchez Sur. Demostrando que en la zona centro es 
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donde han ocurrido mas eventos, los cuales hacen pensar que por la mayor tráfico lleva a 

un mayor índice de eventos ocurridos en la zona.  

Problemática que se aborda en el tercer objetivo del proyecto, el cual es conocer mejor las 

mediadas de capacitación que las empresas tiene y ofrecen a sus trabajadores para evitar 

este tipo de eventos, además de las medidas que estos toman cuando se llega a presentar un 

accidente mayor. Tomando de la mano el hecho de que también nos expliquen cómo es el 

mantenimiento que dan a sus unidades, lo cual ha sido factor importante durante de la 

investigación. Y poder así entender mejor por lo menos la problemática local que se vive en 

San Luis Potosí, pero esto se muestra más adelante.  

 

3. Realizar una base de datos de las medidas de seguridad con que opera una muestra 

representativa de las empresas. Se realizaron las encuestas a empresas que están dadas de 

alta ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Y según esta institución, 

las empresas que se enlistan a continuación son las que están dadas de alta y son las que se 

pueden consultar en la página oficial de dicha Secretaría 

 

Empresas dedicadas al autotransporte de materiales y residuos peligrosos a nivel federal 

ante la SCT localizadas en San Luis Potosí. 

Autotransportes El Bisonte, S.A. de C.V., Autotanques Fermacar, S.A. de C.V., Autotransportadora JUMVA. 

S.A. de C.V., Autotransportes Potosí-Coahuila S.A. de C.V., Autotransporte Sandoval División Centro, S.A. 

de C.V., Autotransporte de Servicio de San Luis, S.A. de C.V., Acero de Transportes San. S.A. de C.V., 

Constructora Silmel, S.A. de C.V., Fletes Industriales Mexicanos, S.A. de C.V., Fletes San Luis, México, 

S.A. de C.V., Fletes Togo, S.A. de C.V., M.D. Transportes Ecológicos, S.A. de C.V., Mineras Tres Zetas, 

S.A. de C.V., Profesionalismo y especialización en transportación (NAANDANJAIL MEXICO), Petro Oro, 

S.A. de C.V., Puga transportes, S.A. de C.V., Residuos Mexicanos S.A. de C.V., Transportes Aliance S.A. de 

C.V., Transportadora Petroquímica del Potosí S.A de C.V., Transpuga S.A. de C.V., Transportes ROMCAL 

S.A. de C.V., Transportes San Luis Potosí-México-San Luis Potosí 

 

Como resultado de la consulta en SCT, se obtuvieron 22 empresas dadas de alta ante la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Al contactar a dichas empresas, 

conforme a la información proporcionada por SCT, se obtuve que:7 empresas se dedicaban 

a este giro, 8 empresas no se localizan en el domicilio indicado, 7 cambiaron su actividad 

productiva. Dentro de esas empresas que si respondieron a dedicarse a ese tipo de actividad, 

están:  

Autotransportadora JUMVA. S.A. de C.V., Autotransporte y servicio de San Luis Potosí S.A. de 

C.V., Transportadora Petroquímica del Potosí S.A de C.V., Transportes ROMCAL S.A. de C.V. 

Fletes San Luis, México, S.A. de C.V., Fletes Togo, S.A. de C.V., Petro Oro, S.A. de C.V. 
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De las cuales únicamente 4 empresas de las 7 respondieron a la encuesta, la mitad de las 

empresas transportan materiales como diesel, gas L.P. o combustóleo, mientras una cuarta 

parte transporta residuos peligrosos, de las cuales sus principales rutas son sobre carreteras 

federales como está establecido en el reglamento, debido a sus características son de 

jurisdicción federal. 

Todas las empresas encuestadas cuentan con un programa de mantenimiento preventivo de 

las unidades, pero no cuentan con un programa de renovación vehicular. Ya que algunas 

respondían que por la situación económica no es viable, pero que anteriormente se realizaba 

porque PEMEX les exigía la renovación de los vehículos cada 10 años.  El 75% de las 

empresas encuestadas cuentan con un programa de capacitación para los operadores de las 

unidades, la otra cuarta parte menciona que únicamente la empresa a la que se le presta el 

servicio es la que provee las indicaciones sobre el residuo peligroso que transportará, sin 

embargo no cuenta con un programa de capacitación estable. Notando así que no son 

responsables de la capacitación del personal que ponen a realizar esas actividades, la cual 

ha sido la principal causa de los accidentes ocurridos en los últimos 10 años. Únicamente 2 

de las 4 empresas que realizaron las encuestas tienen archivo de los accidentes que han 

tenido, las otras dos hacen mención a que nunca han tenido accidentes durante el transporte 

de materiales y residuos peligrosos.  

Una de las empresas que tienen archivo y hace mención de uno, aún está en proceso de 

realizar acciones sobre el evento ocurrido, el cual involucra derrame de diesel. Por otro lado 

todas las empresas toman medidas de seguridad durante el transporte de materiales y 

residuos peligrosos como la limitación de la velocidad y el monitoreo de las unidades, pero 

solo una empresa menciona que también toman como medida de seguridad la consulta del 

pronóstico del tiempo, este es un factor importante pues no siempre se tiene las medidas de 

acción ante este tipo de aspectos. Por  último ninguna empresa cuenta con alguna 

certificación de sus actividades, lo cual deja mucho a desear, ya que es vital tener ese tipo 

de certificaciones, ya que sin ello demuestran que las actividades que realizan con relación 

al transporte de materiales y residuos peligrosos tienen o no deficiencias y no hay con que 

comprobar lo contrario.  

 

CONCLUSIONES 

Al consultar a las instancias gubernamentales tales como protección civil, los bombero, 

seguridad pública municipal y estatal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

sobre los eventos ocurridos los últimos 10 años relacionados con el transporte de materiales 

y residuos peligrosos, los únicos que contaban con una base de datos sobre esta 

información era la PROFEPA, en la Subprocuraduría de Inspección Industrial, sin embargo 

esta base está incompleta ya que no especifica las causas de los eventos.  
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Dentro de la primera parte de la investigación se detectaron 62 eventos de los cuales más de 

la mitad no se encontraban dentro de la base de datos de PROFEPA, fueron obtenidas de la 

consulta pública de la hemeroteca, de la cual no se puede tener un porcentaje de 

confiabilidad exacto ya que esto implica el profesionalismo del mismo reportero, pero 

habiendo entrevistado a uno de ellos, nos hizo referencia que dentro del periódico del Sol 

de San Luis cuando en las notas se dice que informó protección civil o alguna autoridad 

responsable en este tipo de acontecimientos es porque la fuente es buena, y durante la 

investigación como se mencionó anteriormente el 42% de los eventos se encontraron las 

causas, además haciendo referencia a lo que la reportera refiere en las notas periodísticas 

cuando se daban las causas en su mayoría hacía mención a protección civil o alguna 

instancia gubernamental quien dictaminaba que ocurrió en el lugar de los hechos. Las 

autoridades dicen que este tipo de eventos son de jurisdicción federal y únicamente pueden 

llegar a ocurrir fuera de la ciudad pues no se les permite el transito dentro de ella, 

únicamente en carreteras federales, pero otro hallazgo interesante de la investigación fue el 

hecho de que el 51% de los accidentes ocurrieran dentro de la ciudad de San Luis Potosí, 

esto hace pensar que las autoridades no realizan un adecuado monitoreo de lo que ocurre, 

pues entonces los operadores de los vehículos con materiales y/o residuos peligrosos. 

 

Referente a las empresas que se dedican al transporte de materiales y residuos peligrosos, 

aún quedan muchos cabos sueltos, falta ir desde la posible causa de raíz, esto es 

capacitando al personal, ya que en ellos queda la gran responsabilidad de hacer bien su 

trabajo, el que tengan conciencia en el gran impacto que puede ocasionar un accidente de 

este tipo.  
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5.  Contaminación Atmosférica Local 
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Propuesta para la implementación de un “Programa de sustitución de 

convertidores catalíticos vehiculares en el municipio de San Luis Potosí, 

S.L.P.” 

 

C. E. Santiago-Flores, A. Ávila-Galarza* 

* Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dr. Manuel Nava # 8, Zona 

Universitaria poniente, C.P. 78290, San Luis Potosí, S.L.P, México. (e-mail: galarza@uaslp.mx) 

 

Resumen. Se realizo un estudio para estimar los resultados que se podrían 

obtener en la disminución de emisiones contaminantes provenientes de fuente 

móviles (vehículos automotores) del parque vehicular del municipio de San Luis 
Potosí, al contar con un programa de cambio del convertidor catalítico. La 

calidad del aire en el municipio de San Luis Potosí, se ha ido deteriorando 

principalmente con el incremento de unidades en circulación de su parque 
vehicular, estas fuentes fijas constituye la principal fuente de emisión de 

contaminantes a la atmosfera con una aportación de cerca del 75% del total de 

emisiones. En la capital potosina circulan diariamente cerca de 400 mil 
vehículos, de los cuales se desconoce el estado de operación su sistema 

anticontaminante, por lo cual es necesario identificar propuestas de minimización 

de las emisiones vehiculares. Los vehículos con un mal funcionamiento del 

catalizador o peor aun de aquellos que no cuentan con el dispositivo generan 
mayores emisiones contaminantes que los vehículos que están equipados con el 

convertidor catalítico (TESIS: caracterización de emisiones a la atmosfera por 

fuentes vehiculares en la ciudad de San Luis Potosí, SLP).la importancia de 
contar con un programa de sustitución del convertidor catalítico sin dudad traerá 

resultados positivos para lograr la disminución de emisiones contaminantes 

provenientes de fuentes móviles (particularmente de los automóviles) y 

contribuir a tener una mejor calidad del aire.  

Palabras clave: aire, fuentes móviles, convertidor catalitico 

 

INTRODUCCIÓN   

La contaminación del aire es la que se produce como consecuencia de la emisión de 

sustancias tóxicas. Puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, 

irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. Bajo determinadas 

circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan en el aire contaminado pueden 

producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema 

nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. 
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A determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de exposición, ciertos 

contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e 

incluso la muerte. La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, 

habiendo afectado la flora arbórea, la fauna y los lagos. La contaminación también ha 

reducido el espesor de la capa de ozono. Además, produce el deterioro de edificios, 

monumentos, estatuas y otras estructuras. La contaminación del aire también es causante de 

neblina, la cual reduce la visibilidad en los parques nacionales y otros lugares y, en 

ocasiones, constituye un obstáculo para la aviación. (Tesis: problemática derivada de la 

contaminación atmosférica en México).El uso de vehículos automotores, especialmente los 

que utilizan gasolina constituyen, sino la principal fuente de emisiones de contaminantes 

atmosféricos, una de las más importantes en las zonas urbanas. Los principales gases 

emitidos son: HC, CO, NOX.  

 

Con el tiempo y debido a que el problema de contaminación atmosférica por fuentes 

móviles tiene un alto índice de crecimiento en las últimas décadas se ha optado por 

implementar técnicas/tecnologías para ayudar a disminuir/controlar la contaminación 

atmosférica producidas principalmente por vehículos automotores entre las más destacadas 

tenemos: cambio de Sistemas con Carburador a Sistemas Injection, cambio de Gasolina con 

plomo a Gasolina sin plomo, Implementación de Programas de verificación vehicular y 

cambio del convertidor catalítico.En la capital potosina circulan diariamente cerca de 400 

mil vehículos, de los cuales se desconoce el estado de operación su sistema 

anticontaminante, por lo cual es necesario identificar propuestas de minimización de las 

emisiones vehiculares. Los vehículos con un mal funcionamiento del catalizador o peor aun 

de aquellos que no cuentan con el dispositivo generan mayores emisiones contaminantes 

que los vehículos que están equipados con el convertidor catalítico (TESIS: caracterización 

de emisiones a la atmosfera por fuentes vehiculares en la ciudad de San Luis Potosí, SLP). 

 

METODOLOGÍA 

Recuperación, compilación y análisis estadístico de datos de las estaciones de 

monitoreo de SEGAM. Relación de emisiones vehiculares y niveles de contaminación 

atmosférica. Distribución de la flota Vehicular capturada en el municipio de San Luis 

Potosí, SLP. 

 

Se realizaron graficas de las emisiones mediante la recuperación, compilación y análisis 

estadístico de datos de las estaciones de monitoreo de SEGAM y se relacionaron las 

emisiones vehiculares y los niveles de contaminación atmosférica emitidos por el parque 

vehicular del municipio de San Luis Potosí, SLP. 
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Las graficas se hicieron des tres formas: 

1. Promedios diarios; para comparar los límites máximos permisibles indicados en las 

normas con el límite de misiones que se presenta en el municipio de San Luis 

Potosí, SLP. 

2. Promedios mensuales 

3. Promedios anuales 

 

Análisis del programa operativo de sustitución de convertidores catalíticos en el DF y 

en el estado de Querétaro (vinculación con el programa de verificación vehicular, 

modalidades de sustitución de convertidores, créditos,…). 

 

Los convertidores catalíticos, resultan sensibles a las condiciones de mantenimiento 

inadecuadas del motor, por lo que en el DF y Edo. de México se creó el Programa Integral 

de Reducción de Emisiones Contaminantes (PIREC), para fomentar la sustitución de los 

convertidores catalíticos dañados y el mantenimiento del motor de los vehículos.( 

PROGRAMA INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES 

"PIREC", Gob. DF.) 

 

Tabla.1.   Valores obtenidos en el programa de cambio del convertidor catalítico en el DF. 

                                Sin catalizador                         Con catalizador 

HC (g/km) CO (g/km) NOX (g/km) HC (g/km) CO (g/km) NOX (g/km) 

1.779 7.695 2.31 0.072 0.29 0.28 

2.673 22.09 3.193 0.088 0.678 0.1 

4.587 49.874 4.627 0.466 4.973 0.343 

1.599 7.046 2.308 0.055 0.331 0.184 

2.833 21.775 3.146 0.131 0.979 0.381 

4.54 46.957 5.059 0.443 4.756 0.523 
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Gráfica. 1.   Gráfica de la aplicación del convertidor catalítico, donde se muestran las contribuciones que 

tiene en la disminución de gases contaminantes provenientes de vehículos automotores, principalmente de 

aquellos que utilizan gasolina como combustible. 

 

Análisis de la normatividad del programa de sustitución de convertidores catalíticos  

aplicados en el DF y en el Edo. De Querétaro. 

 

Normas de calidad del aire: describen un nivel da calidad del aire adoptado como 

obligatorio por una autoridad reguladora. 

Marco Legal: La implementación del programa de sustitución del convertidor catalítico 

implica el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en materia de emisiones a la 

atmosfera, que cada vez tiene niveles de emisiones permisibles más exigentes entre las 

normas destacadas encontramos: Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1996, Norma Oficial Mexicana NOM-

047-SEMARNAT-1999, Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-1993. 

(PROGRAMA INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES 

"PIREC", Gob. DF.). 

 

Estimación de la posible disminución de emisiones vehiculares en la Cd. de SLP, al 

contar con un programa de sustitución de catalizadores. 

Las estimaciones se realizaron mediante un análisis estadístico de los resultados obtenidos 

en estados donde ya se está implementando el programa de cambio de convertidor 

catalítico, así como mediante la suposición de valores de variables como: el parque 

vehicular que podría participar en el programa, el modelo de los vehículos a verificar, las 

condiciones del vehículo, la dimensión del parque vehicular del municipio de San Luis 

Potosí, SLP., su contribución de gases contaminantes emitidos a la atmosfera, así como otro 

aplicacion del convertidor catalitico
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factores externos; la calidad del servició, la calidad del convertidos catalítico instalado, 

entre otros. 

 

RESULTADOS 

Análisis estadístico de datos de las estaciones de monitoreo de SEGAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. 1.   Promedios diarios de CO para el 2011 

 

Valor máximo permisible es de 11.0ppm en promedio de 8hrs. Una vez al año. 

 

El análisis de los datos muestra  que los niveles de emisiones estén por debajo de los límites 

establecidos en las normas. Con esto se pretende que la implementación del programa no 

sea una medida correctiva, sino que sea una medida de prevención para evitar que los 

problemas de contaminación en la ciudad de San Luis crezcan y se tengan afectaciones 

mayores, tanto a la salud como al ambiente. 

 

NOTA: los datos analizados fueron tomados de una sola estación de monitores, así que la 

muestra tomada puede que no cumpla con las características representativas de toda la 

población, además de que la mayoría de los datos obtenidos de la SEGAM presentan 

muchas variaciones (flujo, hora del día, fallas, etc.) por lo cual no fueron considerados, así 

que  los resultados obtenidos no son 100% confiables y posiblemente puedan tener 

variaciones en un análisis más detallado, tomando en cuenta todas las estaciones de 

monitoreo y sin tanta variación en los datos de las mismas. 
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Distribución de la flota Vehicular capturada en el municipio de San Luis Potosí, SLP. 

 

Tabla 1.   Distribución del parque vehicular del municipio de San Luis, año-modelo y el porcentaje de 

vehículos da cada tipo que lo componen. 

Modelo Nacionales 

particulares 

Importados Taxis Otros Número de 

vehículos 

Porcentaje total 

<1980 194 58 1  251 0.93% 

1981-1990 914 479 7  1400 5.20% 

1991-2000 3890 2956 27 32 6905 25.67% 

2001-2012 13533 111 4448 256 18348 68.20% 

Total 18531 3602 4483 288 26904 100% 

  

 

Gráfica. 2.   Distribución de la flota vehicular del municipio de SLP, por año-modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. 3.   Emisiones contaminantes producidas por el parque vehicular del Municipio de SLP, tomando en 

cuenta el porcentaje emitido por automóviles en general (HC,CO,NOX) 

Flota vehìcular capturada total

2001-2011, 

18348, 68%

1991-2000, 

6905, 26%

1981-1990, 

1400, 5%
<1980, 251, 

1%

Autos 77%  Autos 42%  Autos 92%  
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TESIS: Caracterización de emisiones a la atmosfera por fuentes vehiculares en la ciudad 

de San Luis Potosí (S.L.P) 

 

Se realizó el análisis de la distribución del parque vehicular del municipio de San Luis 

Potosí, SLP., para relacionarlo con la contribución de emisiones contaminantes que tenia 

cada uno de los componentes de la flota vehicular, haciendo una relación entre el modelo 

del vehículo y el tipo de vehículo en circulación.  

 

Contribución de emisiones contaminantes para el parque vehicular del municipio de 

San Luis Potosí, SLP. 

Se hizo el análisis de la relación que tenía el parque vehicular y su contribución de 

emisiones  a la atmosfera. De los resultados obtenidos destacamos el porcentaje de 

contribución que tienen los automóviles, debido a que son nuestra fuente de investigación y 

donde pretendemos aplicar el programa de sustitución del convertidor catalítico y comparar 

los resultados antes y después de su implementación.  

 

Estimación de la posible disminución de emisiones vehiculares en la Cd. de SLP, al 

contar con un programa de sustitución de catalizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. 1.   Aplicación del convertidor catalítico y su aportación en la disminución de emisión de gases 

contaminantes provenientes de vehículos automotores sujetos a cambio de convertidor catalítico. 

En el eje de las” X” el numero 1 representa a los HC, el 2 al CO, y el 3 a los NOX. 
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Lo que representa es que en un inicio, la sustitución del convertidor catalítico traería 

resultados en la disminución de los gases de aproximadamente:  

 

25% de HC, 15%  de CO, 40% de NOX 

 

El cual sin duda tendería a incrementarse una vez que el programa haya adquirido mejor 

eficiencia en operación y administración. Se estima que los valores podrían alcanzar cifras 

aproximadas a:  

 

40% de HC, 30% de CO. 55% de NOX 

 

Nota: los resultados fueron obtenidos mediante el análisis estadístico de datos de estados 

que ya cuentan con un programa de cambio de convertidor catalítico y mediante la 

suposición de variables como: la cantidad de vehículos que pudieran participar, el año-

modelo de los vehículos, su contribución de contaminantes emitidos, etc. Debido a esto se 

tiene un margen de error en los resultado de +/- 10%. 

 

CONCLUSIÓN 

La implementación del  programa de cambio de convertidor catalítico es muy óptima para 

el municipio de San Luis Potosí, además de que los resultados analizados muestran una 

tendencia favorable para lograr la disminución de emisiones contaminantes provenientes de 

fuentes móviles en particular de los automóviles y contribuir a la reducción de 

contaminación en la zona conurbada de la capital del estado y por consiguiente de lograr 

una mejor calidad del aire para la misma. Dichos resultados muestran la aportación que 

tendría la implementación del programa, los beneficios que se podrían obtener una vez que 

este entre en funcionamiento y la tendencia a incrementarse el beneficio ambiental. 

 

Sin catalizador Con catalizador 

100% 75% CH 

100% 85% CO 

100% 60% NOX 
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Además si sumamos la comparación realizada con otros estados donde ya ha sido 

implementado el programa, la comparación con la variable que intervienen y la 

consideración de la problemática que tuvieron, la estimación de los resultados es muy 

alentadora y favorable. 

 

Para la implementación de programa de cambio de convertidor catalítico para el municipio 

de San Luis Potosí, SLP., tenga los resultados esperados en la reducción de emisiones 

contaminantes hay aspectos importantes que debemos considerar. 

Debemos considerar los factores a favor que se tienen para lograr una implementación 

adecuada del programa de sustitución del convertidor catalítico que nos lleve a obtener los 

resultados esperados. 

 

Así también debemos considerar aquellos elementos que podrían obstaculizar el 

funcionamiento del programa y podrían presentar eventos negativos que no permitan la 

obtención de los resultados, por lo cual debemos tener suma importancia en tomarlos en 

cuenta y procurar darles la mejor solución posible. 

 

Fortalezas Debilidades 

 Existe el marco legal que puede soportar el 

programa. 

 Las normas han evolucionado a 

procedimientos y niveles de emisión cada 

vez más estrictos. 

 El programa es fácil de aplicar una vez 

implementado. 

 Infraestructura necesaria suficiente para 

atender la demanda de vehículos. 

 Gobierno comprometido. 

 Costos elevados para el cambio del 

convertidor catalítico. 

 Posible migración de vehículos a otros 

estados para ser verificados.  

 Participación ciudadana 

 Falta de equipo de análisis especializado 

para el diagnostico de las emisiones. 
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Estudios Técnicos básicos para la implementación del programa de 

verificación vehicular y monitoreo de la calidad del aire en el municipio 

de S.L.P. 

 

S. Sanjuanero-Malacara, A. Ávila Galarza* 

*Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dr. Manuel Nava # 8, Zona 

Universitaria poniente, C.P. 78290, San Luis Potosí, S.L.P, México. (e-mail: galarza@uaslp.mx) 

 

Resumen. Debido a la preocupación y problemática de la calidad del aire en la 
capital del estado de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, se 

estableció determinar su calidad de acuerdo a las mediciones disponibles de 

contaminación y poder definir la posible contribución de las emisiones 
vehiculares a la contaminación atmosférica de la ciudad, generando una 

propuesta de minimización de éstos contaminantes. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se pudo identificar un incremento en las emisiones de CO y NOx en un 

28 % en las emisiones de fuentes móviles en ton/año llegando a la conclusión de 
implementar modificaciones a los reglamentos de transito y verificación 

vehicular. 

 

INTRODUCCIÓN  

La atmósfera está formada por el aire, que es una mezcla de diferentes gases con diferentes 

propiedades acompañados de partículas sólidas y líquidas en suspensión como polen, 

cenizas volcánicas, residuos de combustión, agua, etc. 

La composición de la atmósfera terrestre ha ido evolucionando a través del tiempo y hoy es 

muy distinta a la que había cuando se inició la formación de la tierra. El aire  está 

compuesto por: nitrógeno (78.08 % en volumen) y oxígeno (20.95%), argón (0.934 % y el 

dióxido de carbono (0.037%), neón (1.818x10-3 %), helio 5.24x10—4%), kriptón 

(1.14x10-4%)  y xenón (8.7x10-6%). La contaminación del aire se debe a la presencia de 

sustancias o componentes (gases y partículas) que alteran el estado natural de la atmósfera. 

La contaminación del aire ha sido un problema de salud pública desde el descubrimiento 

del fuego. 

El origen de nuestros problemas modernos de contaminación del aire puede remontarse al 

nacimiento de la revolución industrial (las fabricas requerían de energía mediante la quema 

de combustibles fósiles). Principalmente el humo y cenizas producidos en plantas de 

energía contribuyeron a la contaminación del aire a fines del siglo XIX e inicios del siglo 

XX. Algunos de los contaminantes más comunes del aire son: gases inorgánicos (óxido de 

nitrógeno, azufre y carbono), vapores orgánicos (COV´s, PAH) y partículas suspendidas 

(PST, PM10 y PM2.5). 
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Fuentes emisoras de contaminantes del aire 

Las principales fuentes de emisión: 

Fuentes Naturales: Las emisiones a la atmósfera generadas en la naturaleza forman parte de 

los ciclos propios del planeta, favorecen la regulación de  la temperatura a escala global y el 

balance químico de la atmósfera. 

Volcanes, Erosión de Suelo y Vegetación, Tormentas de polvo, Océanos 

 

Fuentes Antropogénicas: son todas aquellas actividades realizadas por el hombre o 

influenciadas por esté que emitan a la atmósfera contaminantes atmosféricos. 

Móviles: Es todo vehículo automotor que circula en las vialidades. Puntuales: Es toda 

instalación  establecida que desarrolle operaciones industriales o actividades que generen 

grandes cantidades de contaminantes atmosféricos. 

Área: son aquellos establecimientos en los cuales la cantidad de emisiones individuales es 

despreciable sin embargo, debido a que son numerosos y ampliamente distribuidos su 

emisión conjunta es significativa. 

 

 Contaminantes criterio 

Los contaminantes del aire se han clasificado como contaminantes criterio y contaminantes 

no criterio. Los contaminantes criterio se han identificado como perjudiciales para la salud 

y el bienestar de los seres humanos. Se les llamó contaminantes criterio porque fueron 

objeto de evaluaciones publicadas en documentos de calidad del aire en los Estados Unidos 

(EU) con el objetivo de establecer niveles permisibles que protegieran la salud, el medio 

ambiente y el bienestar de la población. Actualmente el término “contaminantes criterio” ha 

sido adoptado en muchos países y son: 

1. Bióxido de azufre (SO2), 2. Bióxido de nitrógeno (NO2), 3. Material Particulado (PM), 4. 

Plomo (Pb), 5. Monóxido de carbono (CO), 6. Ozono (O3) 

 

Para cada contaminante criterio se han desarrollado guías y normas. Las guías son 

recomendaciones que establecen los niveles de exposición a contaminantes atmosféricos, a 

fin de reducir los riesgos o proteger de los efectos nocivos. Las normas establecen las 

concentraciones máximas de los contaminantes atmosféricos que se permiten durante un 

período definido, estos valores límite son diseñados con un margen de protección ante los 

riesgos y tienen la finalidad de proteger la salud humana y el medioambiente. 

 

Escalas del problema de la contaminación del aire 
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Escala Global 

El transporte de los contaminantes en el aire está influenciado  por las masas de aire a nivel 

global 

.  

Figura 1.   Intrusiones de polvo atmosférico africano a las Islas Canarias 

 

Escala regional 

El transporte de los contaminantes en el aire está influenciado por las variaciones del clima 

y las condiciones geográficas. 

 

 

Figura 2.   Transporte de contaminantes según condiciones geográficas y climáticas. 

 

Escala local 

Depende de las características físicas y químicas de los contaminantes y del número de 

fuentes emisoras. 

Efectos de la contaminación del aire sobre la salud 

 

En los últimos años ha habido un gran avance en el conocimiento y comprensión de los 

efectos de la contaminación atmosférica. Entre los estudios epidemiológicos, los de series 

temporales son los más utilizados para medir los efectos a corto plazo de la contaminación 

atmosférica. Los factores de confusión más importantes en este tipo de estudios son las 

variaciones estaciónales y semanales, la tendencia, las variables meteorológicas y las 

enfermedades graves con un comportamiento estacional, como la gripe. 
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Los principales efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica sobre la salud van 

desde un aumento de la mortalidad total y por causas respiratorias y cardiovasculares a las 

alteraciones del funcionalismo pulmonar y otros síntomas, pasando por un incremento en el 

número de visitas médicas e ingresos hospitalarios. 

 

Tabla 1.   Principales efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica sobre diferentes indicadores de salud 

Aumento de la mortalidad total y por causas 

específicas   

Visitas a consultas medicas  

Incremento de la utilización de los servicios 

sanitarios 

Alteraciones de diferentes índices funcionales 

pulmonares 

Ingresos hospitalarios  Incremento de los síntomas de enfermedad y del uso de 

fármacos 

Visitas a urgencias  

Fuente: A Committe of the Environmental and Occupational Health Assembly of the American Thoracic 

Society, 1996 

 

 

Tabla 2.   Guía para calidad del aire en contaminantes clásicos del aire, Guías para la calidad del aire, OMS 

Valores guía de la OMS para los contaminantes clásicos del aire (OMS 1999). 

Compuesto 

Concentración 

anual en el aire 

ambiental (Mg / 

m3) 

Efecto en la salud 

Nivel 

de 

efecto 

en la 

salud 

Factor de 

incertidumbre 

Valor 

guía 

(Mg / 

m3) 

Periodo de 

exposición 

Monóxido 

de carbono 
500 - 700 

Nivel crítico de COHb < 

2.5 % 
n. a. n. a. 

1000 15 min. 

60 30 min. 

30 1 hora 

10 8 horas 

Plomo 0,01 – 2 
Nivel crítico de Pb en la 

sangre 
n. a. n. a. 0.5 1 año 
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Dióxido de 

nitrógeno 
10 - 150 

Ligeros cambios en la 

función pulmonar en 

asmáticos 

365 - 

565 
0.5 

200 1 hora 

40 1 año 

Ozono 10 - 100 
Respuestas de la función 

respiratoria 
n. a. n. a. 120 8 horas 

Dióxido de 

azufre 
5 – 400 

Cambios en la función 

pulmonar en asmáticos. 

Exacerbación de los 

síntomas respiratorios 

en individuos sensibles 

1 2 500 10 min. 

250 2 125 24 horas 

100 2 50 1 año 

n. a.; no aplica  

 

 

METODOLOGÍA DEL IMP 

La metodología se dividió en tres etapas de ejecución que son las siguientes: 

Etapa 1 selección de los sitios de medición y trabajo en campo. 

Los criterios de selección del sitio fueron 2, consideraciones de densidad de tráfico y que la 

vialidad tuviera como mínimo 2 carriles de circulación. 

Etapa 2 Campaña de medición de emisiones con el sensor remoto. 

Esta etapa midió la concentración de emisiones del escape de los vehículos en circulación 

en cuestión de segundos. El vehículo pasaba  a través de los sensores puestos en carril por 

donde circulaba y se capturaba la velocidad, aceleración, emisiones contaminantes, 

fotografía de la placa del vehículo y condiciones atmosféricas. 
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Etapa 3 Recopilación, procesamiento y análisis de los datos obtenidos durante la campaña 

de medición. 

 

METODOLOGÍA  

La investigación y acciones del proyecto se dividieron en cuatro etapas 

En la etapa 1 se revisaron textos relacionados con contaminación del aire, así como fuentes 

de información de datos técnico, se reviso el reglamento de verificación vehicular de S.L.P. 

junto con el del D.F. para ver qué diferencias o carencias podría tener el reglamento de 

S.L.P. Se colaboro con las autoridades  municipales de S.L.P. para la recuperación de datos 

del parque vehicular actual en S.L.P. detectado por el Programa de Monitoreo  de 

Emisiones Vehiculares del IMP. 

En la etapa 2 se recuperaron los datos de las estaciones de monitoreo de SEGAM, en la 

capital del estado se cuenta con tres estaciones de monitoreo; IPAC, DIF y Facultad de 

Psicología, de las cuales solo se utilizaron los datos de la estación de monitoreo IPAC 

debido a que las otras estaciones no proporcionaban datos confiables, contienen muchos 

errores o no estaban en funcionamiento, con los datos recuperados de la estación de 

monitoreo IPAC. Se hizo una comparación de las emisiones registradas en el año 2007 

contra las producidas en el presente año 2011. 

La etapa 3, con los datos obtenidos del Programa de Monitoreo de Emisiones Vehiculares 

del IMP, se hicieron los cálculos de las emisiones producidas por las fuentes móviles en la 

capital del estado y Soledad de Graciano Sánchez. 

En la etapa 4 y última del proyecto se analizaron todos los resultados obtenidos durante el 

proyecto y se dio una propuesta de minimización para las emisiones vehiculares. 

 

RESULTADOS 

En los resultados obtenidos en la etapa 1 se encontró que el reglamento del estado de de 

S.L.P. está estructurado de forma muy idéntica al del DF. y no se encontraron diferencias 

en la parte teórica o escrita que pudieran ser relevantes para su aplicación. 

Solo en el campo de aplicación se pudo observar que si hay una carencia a lo establecido en 

el reglamento debido a que en los centros de verificación no se cuenta con la prueba 

dinámica y otros requisitos que deben de tener los centros de verificación.   

En la etapa 2 los resultados obtenidos se observo que algunos contaminantes de los cuatro 

muestreados CO, NOx, SO2, y O3 por las estaciones de monitoreo en algunos de ellos se 

tenía más elevada su concentración de contaminación en las diferentes etapas o estaciones 

del año. 
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Para el caso del CO hay una disminución de concentración en las emisiones registradas en 

el año del 2011. Como se puede observar en las figuras 3 y 3.1; la contaminación emitida 

en el año 2007 se alcanzan valores por encima de 1.5 ppm promedio diario y para el caso 

del 2011 la concentración más alta es cercana a 0.8 ppm promedio diario. Podemos 

identificar un incremento en los meses de invierno a los de verano, esto debido a las 

diferentes condiciones climatológicas  existentes en la región.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Promedio anual ppm de CO, (2007)                       Figura 3.1. Promedio anual ppm de CO, (2011) 

 

Para el caso del NOx  hay un aumento de concentración en las emisiones registradas en el 

año del 2011. 

La contaminación emitida en el año 2007 alcanzo valores cercanos a 0.1 ppm promedio 

diario y para el caso del 2011 la concentración más alta rebaso la concentración de 0.9 ppm 

promedio diario. 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4. Promedio anual ppm de NOx, (2007)            Figura  4.1 Promedio anual ppm de NOx, (2011) 

 

Los resultados de la etapa 3 nos indican un incremento de un 39 % en la flota vehicular del 

año 2005 al 20011 y en las emisiones de CO, NOx, SO2, y O3 a la atmosfera se calculo un 

incremento del 28%. 
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En la figura 5 se muestra la tendencia de crecimiento de la flota vehicular nacional en el 

estado de S.L.P y  la disminución de los vehículos extranjeros (chocolates). 

 

Figura  5.   Flota vehicular nacional y extranjera en el estado     Figura  6.   Promedio anual ton/año de CO,   

                                                                         NOx, SO2. 

 

Se observa que las emisiones de hidrocarburos (HC) emitidas por las fuentes móviles las 

más altas son producidas por los vehículos extranjeros (chocolates), seguidos por los 

vehículos de transporte público (taxis) y por último los vehículos que menor emisiones 

tienen hacia la atmosfera son los coches particulares, se observaron los mismos resultados 

para las emisiones del monóxido de carbono (CO). 

 

Figura 7.  Promedio diario de HC en ppm (2011)               Figura 8.  Promedio diario CO en ppm (2011) 

Esto es porque los coches extranjeros (chocolates) ya vienen con mucho kilometraje 

recorrido y los sistema implementados para reducción de emisiones como los catalizadores, 

ya no están en sus condiciones optimas, lo que genera los resultados obtenidos en el 

programa y por otra parte los coches particulares son los que menor emisión tienen debido 

a que no tienen un desgate tan intenso como los del servicio público. 
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En la figura 9 las emisiones registradas 

de NOx, los datos nos señalan que los 

vehículos que más emisiones tienen 

son los vehículos del transporte 

público (taxis), seguido de los autos 

extranjeros (chocolates) y por último 

los vehículos particulares. 

 

 

                                                                Figura 9. Promedio diario de NOx en ppm (2011) 

 

 

CONCLUSIONES 

Los datos de contaminación atmosférica en la ciudad de San Luis Potosí medidos por la 

SEGAM son escasos y se limitan a una estación de monitoreo. Los resultados no permiten 

una idea clara de la calidad del aire que respiramos en la capital.  El incremento de las 

emisiones vehiculares en la ciudad de SLP constituye la causa principal de la 

contaminación del aire (contribuyendo con un 75% de las emisiones totales). 

Es necesario que las autoridades diseñen estrategias de control de emisiones vehiculares 

para mejorar la calidad del aire. Un programa de verificación vehicular puede ser una 

opción viable que ha probado resultados en otras ciudades del país y del mundo. 
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6. Energía Solar 
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Diseño de colectores solares parabólicos tubulares para aplicaciones 
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Resumen. Nuevas técnicas de diseño en ingeniería computarizado se usaron para 

diseñar y evaluar un concentrador solar parabólico tubular ligero y de bajo costo. 

Tomando como base una aproximación parabólica circular para establecer las 

relaciones geométricas del diseño y la selección de materiales de fabricación 

ultra ligeros, se logro el desarrollo de partes mecánicas y ensamblajes que 

estimularon el desarrollo de un prototipo flexible, modular y estético a costos 

competitivos, trayendo consigo un gran  potencial de comercialización en el 

mercado a gran escala. El potencial de este prototipo de generar más de 800 W 

permite su aplicación a niveles industriales y domésticos, aportando una fuente 

de energía renovable que disminuye la dependencia a los combustibles fósiles y 

dando un paso más hacia al desarrollo sustentable.  

 

Palabras Clave: Concentrador solar; energía solar térmica; foco receptor; espejo 

parabólico tubular. 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso y manipulación de la energía ha sido un aspecto fundamental en el desarrollo y 

evolución de la humanidad. Esta es usada para prácticamente cualquier actividad y proceso; 

Transporte, industria, entretenimiento, abastecimiento de agua, procesamiento y 

conservación de alimentos, etc. La problemática se encuentra en que el uso actual de los 

combustibles fósiles como fuente de energía es por mucho el principal limitante para llegar 

a un equilibrio sustentable. Las grandes cantidades de emisiones de gases efecto 

invernadero a consecuencia de la combustión y uso de estos productos,  la contaminación 

ocasionada por su mal manejo y el inevitable agotamiento de las reservas, han llevado a la 

idea de desarrollar otras fuentes de energía. El esfuerzo creciente de los países 

subdesarrollados a alcanzar el desarrollo de los países de primer mundo, ha representado un 

factor importante en el aumento de la demanda de energía, la cual, en la actualidad es de 

aproximadamente 16 terawatts y se pronostica que para el año 2020 alcance la magnitud de 

20 terawatts. 
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La era del petróleo barato está llegando a su fin. Otras opciones de energía deben ser 

desarrolladas para suministrar la creciente demanda de energía a las zonas urbanas, así 

como al transporte, la agricultura y la industria. Encontrar nuevas fuentes de energía no es 

difícil, sin embargo, encontrar nuevas fuentes de energía con un atractivo económico es el 

reto. La tierra esta bañada por una energía equivalente a 6000 veces la capacidad eléctrica 

mundial proveniente del sol. La radiación que se recibe en la fracción solida de la tierra, 

equivale a alrededor de 120 000 terawatts y desde este punto de vista, resulta virtualmente 

ilimitada. Aun con las tecnologías actuales, se podría generar la suficiente energía para 

satisfacer varias veces las necesidades actuales, sin embargo, la infraestructura sigue siendo 

un factor limitante. 

 

De manera general existen dos tipos fundamentales de extraer la energía solar para su 

aprovechamiento; La llamada solar fotovoltaica (PV), que convierte la energía solar 

directamente a energía eléctrica en paneles fotovoltaicos y la energía solar térmica, que usa 

el sol como suministro de calor para transformarlo a su vez en electricidad o dejándolo 

como fuente de calor para alimentar procesos. Ambas presentan ventajas y desventajas, sin 

embargo, en la actualidad la energía solar térmica llega a ser más factible económica y 

técnicamente en la mayoría de los casos, así como puede presentar rangos de eficiencia 

energética más altos (24 % en promedio) contra el 10% - 20% de la fotovoltaica. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el diseño y desarrollo de una alternativa 

económicamente viable de un sistema de concentración solar parabólico tubular que pueda 

ser aprovechado tanto en usos domésticos como industriales. 

 

METODOLOGÍA 

Previo a una etapa de construcción y evaluación, se determinaron las necesidades de 

funcionamiento y costos para el desarrollo de un concentrador solar de uso domestico y/o 

industrial. Un concentrador solar consiste en el uso de un espejo cóncavo concentrador y de 

un colector que absorbe la radiación solar entrante, transfiriéndola a un fluido acarreador. 

Para que la radiación solar que se recibe en una determinada área pueda ser aprovechada de 

manera efectiva, tiene que ser concentrada en un punto o línea focal. La parábola es la 

forma geométrica ideal para un reflector solar, puesto que concentra toda la luz incidente a 

un punto llamada foco (receptor). El acomodo espacial de este concentrador parabólico 

tubular puede ser de dos tipos. De este a oeste lo cual permite que haya incidencia solar a 

cualquier hora del día sin necesidad de que haya un movimiento del equipo y de norte a sur 

con seguimiento del sol en el cual los rayos solares se mantienen siempre perpendiculares y 

por lo tanto aumentando su eficiencia. 
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Las ventajas que ofrece el uso de un sistema de este tipo a pequeña o gran escala, es que el 

aprovechamiento de energía puede ser muy versátil, desde simple calor para procesos, hasta 

la producción de vapor sobrecalentado para producir electricidad. Por otro lado, los costos 

de producción pueden llegar a ser bajos debido a la simplicidad de materiales con los que se 

le puede fabricar.  

 

Los retos a solucionar en esta fase previa a la fabricación, consisten en la selección de 

materiales económicos y ultra ligeros que proporcionen flexibilidad sin sacrificar 

estabilidad mecánica y el desarrollo de un diseño mecánico que permita su funcionalidad y 

movimiento sin perder de vista la estética del diseño. El concentrador utiliza un tubo 

evacuado (al vacío) que se coloca a través de la línea focal. Este tubo está compuesto por 

una tubería interna de cobre recubierta por Nitrato de Aluminio para absorber la radiación 

(receptor). Una cubierta de vidrio tubular se coloca alrededor del tubo receptor y se 

disminuye la presión interna para reducir las pérdidas de calor debido a la convección. Por 

otro lado, el material básico de construcción de las estructuras es aluminio, el cual por sus 

propiedades físicas resulta muy ligero. La superficie reflejante es hecha de polietileno 

aluminizado y la cubierta protectora es policarbonato, ambos materiales aportan ligereza al 

diseño, lo que facilita su desplazamiento en operación y de transporte. 

 

El área de modelación y diseño en ingeniería, es un área fundamental en el desarrollo de 

nuevos e innovadores productos. El uso de herramientas de diseño asistido por 

computadora como Solid Works, permite el desarrollo de nuevas ideas de productos, 

haciendo uso de herramientas de modelación tridimensional y evaluación mecánica lo que 

posibilita la creación y análisis de prototipos computarizados, de este modo, ahorrar costos 

de fabricación y tiempo. 

 

Para alcanzar los rangos de eficiencia deseados se requiere de la resolución de la geometría 

del diseño. Como primer paso, es necesario determinar las dimensiones requeridas en la 

superficie reflejante basándose en el punto en donde se desea tener el foco (receptor). Cabe 

mencionar, que para motivos prácticos de funcionamiento, en este prototipo se considero 

una posición fija del foco, tomándolo como eje de estructural de rotación, lo que facilita el 

acoplamiento del intercambiador de calor, el cual de este modo, no presenta ningún 

desplazamiento, siendo este un avance importante en la funcionalidad del nuevo diseño que 

permite su rotación de 360°. 
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La geometría fue resuelta usando una aproximación de parábola en un trazado circular, con 

el cual se establecieron las distancias al foco de tal modo que coincidiera con el radio de la 

circunferencia que representa el eje de rotación (Figura 1): 

 

 

Figura 1.   Esquema de las relaciones geométricas usadas en el diseño. 

 

El acoplamiento de anillos que faciliten la rotación y que mantengan la estructura que 

sostiene la superficie reflejante y el receptor en la posición deseada fue otra idea interesante 

que se desarrollo. Estos anillos fueron diseñados en base a la geometría expuesta 

anteriormente, con la finalidad de proveer estabilidad estructural, y evitar las posibles 

deformaciones ocasionadas por las cargas dadas. 

 

 

Figura 2.   Detalles de construcción de los aros. 
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Para generar el movimiento al concentrador, se requiere de una base que sirva como 

suporte de la estructura completa, y en la cual se instale el motor que proporcione el 

movimiento. Posteriormente se modeló el ensamblado de las piezas mecánicas que 

individualmente se diseñaron con anterioridad, con el cual se generaron los planos 

detallados de fabricación del prototipo. 

 

Figura  3.   Vista Dimétrica del modelo generado en Solid Works. 

 

 

Figura 4.   Dibujo del ensamblado generado en Solid Works. 
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Por último previo a su construcción se realizo se realizo un análisis del movimiento por 

medio de una simulación computarizada del modelo. 

 

RESULTADOS 

La construcción de las partes estructurales del modelo se realizó en un taller de herrería de 

manera externa a la universidad, basándose en los planos de construcción mostrados 

anteriormente. 

 

El ensamblado de los componentes se llevo a cabo en el laboratorio de materia granular, en 

donde posterior a un proceso de rediseño y ajustes, se creó el prototipo. 

 

 

Figuras  5 y 6.    El prototipo en funcionamiento durante la etapa de pruebas. 

 

Las primeras pruebas de desempeño y funcionamiento se realizaron el 7 de noviembre bajo 

condiciones ambientales con cielo despejado, en donde se colocaron 3 termómetros para 

medir las diferentes temperaturas registradas en la parte alta y baja del termotanque, y en la 

salida de la tubería de cobre. Estos datos fueron registrados en un lapso de 5 horas en un 

rango de tiempo de 15 minutos entre lecturas. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Figuras 5 y 6.    Incremento de la temperatura con respecto al tiempo. 

 

El incremento de 19 ° C (de -1° a 18°) en el segundo periodo de pruebas adicionándole un 

espejo secundario corrector del ángulo con el tanque a una capacidad de 60 L provee una 

potencia de 607 W y un rendimiento de 37.2 %. Si a esto se le corrige el error en la 

fabricación del marco de la superficie reflejante que desfaso el foco por 10 cm, en invierno 

se tiene el potencial de alcanzar más de 800 W.  
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Figura 7.    Imagen del espejo secundario integrado al concentrador solar. 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de nuevos sistemas para generación de energía solar es económicamente y 

comercialmente factible, se puede competir en costos a los productos existentes con las 

nuevas tecnologías y diseños abriendo un nuevo panorama de mercado con amplio 

potencial. 

 

Aun cuando se presentaron errores en la parte de construcción posterior al diseño, lo que 

redujo el rendimiento esperado, los costos de fabricación resultan bajos, lo que puede 

generar buenos ingresos económicos cuando se implementa su fabricación a gran escala y 

en condiciones optimas de funcionamiento. 

 

A esto se suma la importancia que se tiene del desarrollo de tecnologías que sean 

renovables y amigables con el medio ambiente, que generen un menor impacto ambiental y 

menos emisiones de contaminación.  

 

La amplia gama de aplicaciones de un producto de este tipo abarca desde uso domestico 

particular, centros deportivos, hospitales y universidades, hasta uso industrial en donde se 

requiera calor para alimentar procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

En estos últimos días se ha estado hablando del excesivo uso y explotación de energías 

fósiles en nuestro planeta, argumentando que las fuentes de reservas están por llegar a su 

límite, y cada vez más la demanda de energía aumenta, sumándole los desequilibrios que 

generan al medio ambiente; es por eso que se tiene que optar por energías que vaya 

sustituyendo el uso de combustibles fósiles, como lo son las energías sustentables, que 

además de ser fuentes inagotables, también son energías limpias que no afectan al 

ambiente. En estos días se ha estado desarrollando investigación acerca de cómo 

aprovechar nuestras fuentes sustentables, como lo es la energía solar, la energía eólica, la 

energía mareomotriz, la energía geotérmica entre otras. Todo con el objetivo de quitarnos la 

dependencia de energías agotables, en este caso el contenido de este desarrollo de proyectos 

se trata del aprovechamiento de la energía solar mediante concentradores solares, los cuales 

serán utilizados para calentar el agua que podrá ser aprovechada después en diferentes 

procesos. 

 

OBJETIVO 

Investigar los efectos de concentración de la energía solar, para poder transmitir la energía 

al agua y así elevar su temperatura para después ser utilizada en distintos procesos tanto 

domésticos como industriales, también caracterizar distintos prototipos que nos lleven a 

resultados favorables, los cuales podamos comparar con los ya conocidos boiler solares que 

se están comercializando para el uso domestico y así poder optimizar su función, utilizando 

materiales que sean económicamente bajos y resistentes al ambiente, también disminuir el 

peso de la estructura para su fácil manejo. 

 

METAS 

-Desarrollar un prototipo que cumpla con las expectativas del objetivo. 

-Tener al menos tres prototipos desarrollados y caracterizados para  su comparación. 



  

171 

 

-Lograr la máxima optimización en cuanto a la concentración solar de los prototipos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desde hace tiempo los seres vivos hemos dependido de la energía solar para satisfacer 

varias de nuestras necesidades, se dice que ha brillado por más de cinco millones de años y 

se predice que no ha llegado ni a la mitad de su existencia, por lo que podremos aprovechar 

todos sus beneficios por mucho tiempo más; durante los últimos años el sol ha arrojado 

cuatro mil veces más energía de la que pudiéramos necesitar hacia la Tierra. 

 

La energía radiante que se recibe en la Tierra por metro cuadrado es de 1.5 kilovatios-

segundo en regiones como Europa, América central y América del Sur, esta energía podría 

ser aprovechada, de varias maneras como energía térmica e incluso se podría convertir en 

electricidad. Es por eso que en este desarrollo de proyectos se enfoca al aprovechamiento 

de la energía solar, todo esto con el fin de hacer pruebas y tratar de suplir algunas de las 

otras energías ya utilizadas, como lo son el uso de combustibles fósiles para su 

aprovechamiento energético. 

 

Como sería una forma de aprovechar esta energía solar, primero en los sistemas de 

aprovechamiento térmico. El calor recogido en los colectores puede destinarse a satisfacer 

numerosas necesidades. Por ejemplo, se puede obtener agua caliente para consumo 

doméstico o industrial, o bien para dar calefacción a nuestros hogares, hoteles, colegios, 

fábricas, etc. Incluso podemos climatizar las piscinas y permitir el baño durante gran parte 

del año.       

 

También, y aunque pueda parecer extraño, otra de las más prometedoras aplicaciones del 

calor solar será la refrigeración durante las épocas cálidas .precisamente cuando más 

soleamiento hay. En efecto, para obtener frío hace falta disponer de una fuente que emita 

calor, la cual puede perfectamente tener su origen en unos colectores solares instalados en 

el tejado o azotea. En los países árabes ya funcionan a pleno rendimiento acondicionadores 

de aire que utilizan eficazmente la energía solar. Las aplicaciones agrícolas son muy 

amplias. Con invernaderos solares pueden obtenerse mayores y más tempranas cosechas; 

los secaderos agrícolas consumen mucha menos energía si se combinan con un sistema 

solar, y, por citar otro ejemplo, pueden funcionar plantas de purificación o desalinización 

de aguas sin consumir ningún tipo de combustible.       
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Las células solares, dispuestas en paneles solares, ya producían electricidad en los primeros 

satélites espaciales. Actualmente se perfilan como la solución definitiva al problema de la 

electrificación rural, con clara ventaja sobre otras alternativas, pues, al carecer los paneles 

de partes móviles, resultan totalmente inalterables al paso del tiempo, no contaminan ni 

producen ningún ruido en absoluto, no consumen combustible y no necesitan 

mantenimiento. Además, y aunque con menos rendimiento, funcionan también en días 

nublados, puesto que captan la luz que se filtra a través de las nubes.     

  

La electricidad que así se obtiene puede usarse de manera directa (por ejemplo para sacar 

agua de un pozo o para regar, mediante un motor eléctrico), o bien ser almacenada en 

acumuladores para usarse en las horas nocturnas. También es posible inyectar la 

electricidad generada en la red general, obteniendo un importante beneficio.     Si se 

consigue que el precio de las células solares siga disminuyendo, iniciándose su fabricación 

a gran escala, es muy probable que, para la tercera década del siglo, una buena parte de la 

electricidad consumida en los países ricos en sol tenga su origen en la conversión 

fotovoltaica.     

  

La energía solar puede ser perfectamente complementada con otras energías 

convencionales, para evitar la necesidad de grandes y costosos sistemas de acumulación. 

Así, una casa bien aislada puede disponer de agua caliente y calefacción solares, con el 

apoyo de un sistema convencional a gas o eléctrico que únicamente funcionaría en los 

periodos sin sol. El coste de la factura de la luz sería sólo una fracción del que alcanzaría 

sin la existencia de la instalación solar. 

 

METODOLOGÍA 

Para empezar con nuestros estudios, fue necesario volver a repasar técnicas de transferencia 

de calor, así como estudiar las leyes de la termodinámica para saber cómo se iba a 

comportar el calor concentrado y también poder saber cómo mantenerlo sin tener pérdidas 

significativas en nuestro sistema; Después tome un pequeño curso impartido por mi asesor 

el Dr. Yuri Nahmad Molinari que fue una pequeña introducción de óptica la cual iba a ser 

necesario saber para poder entender el comportamiento de la luz irradiada en cualquiera de 

nuestras pruebas y experimentos, también se estudio un poco de la geometría de cuerpos la 

cual íbamos a necesitar para que nuestro concentrador tomara una forma que se adapte a 

nuestros objetivos, que eran concentrar un área de luz mayor en un área más pequeña y así 

acumular el calor emitido. 
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Siguiendo con nuestro objetivo de “crear un concentrador cilíndrico ultra ligero y de bajo 

costo”, empezamos por diseñar la estructura de un primer prototipo  mediante programas de 

computo como Autocad y Sketchup, para conocer primero el tamaño y sus dimensiones, en 

este paso se nos presentaron varios retos como ¿cuál sería la curvatura específica de nuestro 

primer prototipo para que al momento de concentrar la energía solar cayera dentro del área 

requerida?, esto se resolvió pensando primero en montar un experimento que nos sirvió 

para estudiar el comportamiento de los rayos. 

 

Primero se hizo una estructura circular con un material reflejante en la superficie, para que  

al momento de incidir un rayo paralelo sobre la superficie, pudiéramos observar el 

comportamiento a la hora de rebotar en el material reflejante como lo muestra en la figura 

1. 

 

Figura 1. 

 

Después haciendo varios experimentos pudimos conocer que el punto de concentración de 

una superficie circular es de un medio de la distancia del radio, entonces en nuestra 

maqueta marcamos el radio en un punto para que todos los rayos incidentes rebotaran y 

pasaran por encima, a continuación unas imágenes que comprueban el experimento.  

(Figura 2 y 3). 

 

  
                      Figura  2.                                                        Figura  3. 
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También pudimos ver no todos los rayos caían dentro de nuestro punto de concentración lo 

que nos hizo medir y concluir que la fracción de la circunferencia que íbamos a ocupar era 

de 42°, después de ahí los rayos rebotarían pero no pasarían por nuestro punto de 

concentración, como se muestra en las Figuras 4 y 5. 

 

 
                   Figura 4.                                                      Figura 5. 

 

Una vez obtenida esta información, pudimos pasar al siguiente paso, el de ponerle las 

dimensiones de la estructura, se pensó en hace una estructura no muy grande pero tampoco 

muy pequeña esta con la finalidad de cumplir nuestro objetivo de siempre, hacerlo ultra 

ligero y de bajo costo. 

 

Los materiales que escogimos para la fabricación de la estructura fueron: 

Tubular: el cual vimos que era económicamente bajo, y daba mucha rigidez a la estructura, 

la medida del tubo es de tres cuartos de pulgada, el cual nos iba a servir porque su peso era 

bajo. 

 

 

Figura 6.             

                                           

Mylar: es nuestro material reflejante, es una capa de PET muy delgada pero resistente, el 
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cual le añaden una capa de aluminio evaporado que se va a impregnar en él, este es para 

hacer el efecto del materia reflejante, tiene el 97% reflejante, esto quiere decir que toda la 

luz que llegue a este material el 97% va a ser reflejada y el otro tres por ciento será 

absorbida. 

 

 

Figura 7.                                                       

 

Tubos evacuados: estos tubos son lo que se pondrán en el punto de concentración de la 

energía solar, tienen la función de aprovechar todo el calor recibido, teniendo pérdidas 

mínimas, consiste en que son dos tubos uno dentro del otro y entre los tubos existe un 

vacío, esto nos ayudara a tener menos perdidas en cuanto a transferencia de calor  por 

convección y por conducción, dentro del tubo que está en el interior tiene una capa de 

nitrato de aluminio el cual ayudara a que al momento de recibir la energía solar no la deje 

escapar evitando así pérdidas de calor por radiación, a esta capa se le conoce como placa de 

absorción. 

 

Figura 8. 

 

La similitud en todos los materiales anteriores es que duran mucho y resisten condiciones 

ambientales normales no tan extremas, por lo que estas estructuras son duraderas y su 
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mantenimiento es barato al momento de suplir algún componente de la estructura, su 

tiempo de vida normal es de 6 meses, durante ese tiempo lo único que hay que hacer es 

limpiar la estructura del polvo acumulado.Después de definir nuestros materiales se monto 

la estructura con la curvatura, cubierta de nuestro material reflejante y se tomaron fotos de 

la luz concentrada en nuestra zona de concentración, la cual llamamos “foco”, y así poder 

nuestra mancha focal proyectada, mostrada en las Figuras 9 y 10. 

 

 

Fig. 9.                                                        Fig. 10. 

 

En estas manchas focales es en donde quedara montado nuestro tubo evacuado el cual 

aprovechará toda la energía solar. En el tubo se hará circular agua para que la transferencia 

del calor sea entre la interface del tubo y del agua, para después poder utilizar el agua 

calentada en distintos procesos. Después de conocer los datos necesarios se propuso 

construir lo que son nuestros prototipos, y tiene las siguientes características: 

 

Prototipo 1 

 

Figura 11. 

Prototipo 2 

Área de captación 1.2 m2 

Distancia focal 1.3 m 

Peso de la estructura 6.0 kg 

Precio (pesos) $350.00 
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Figura 12. 

 

 

Prototipo 3 

 

Figura 13.               

                                         

Todos los datos de los precios fueron calculados a partir del costo de cada material, el 

cincuenta por ciento del precio es por el tubo evacuado, los demás materiales son 

económicos y comprados en mayor cantidad será más bajo aún. 

 

 

Área de captación 1.2 m2 

Distancia focal 0.15 m 

Peso de la estructura 7.0 kg 

Precio (pesos) $390.00 

Área de captación 1.9 m2 

Distancia focal 0.8 m 

Peso de la estructura 9.0 kg 

Precio (pesos) $500.00 
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RESULTADOS 

 

Prototipo 1 

Se montó la estructura del primer prototipo, se midió la capacidad volumétrica del tubo 

evacuado, y se midió el incremento de temperatura del agua, a continuación se muestran 

datos y grafica de los resultados. La prueba se llevó a cabo el día 1 de Febrero del 2011 a 

las 11:45am, teniendo una radiación incidente de 824.4 w/m2, ese día presentaba una 

temperatura ambiente de 21.3°C, recordando los datos de nuestro prototipo 1 tenemos un 

área de captación de 1.2 m2, y el volumen de nuestro tubo evacuado es de 1.4 Litros, los 

resultados se presentan en la gráfica para su mayor comprensión. 

 

 

Gráfica 1. Medición de Temperatura del Prototipo 1 

 

Como podemos observar la temperatura del agua fue monitoreada cada minuto, 

presentando un incremento, y podemos decir que en 25 minutos tuvimos un gradiente de 68 

grados centígrados, es decir pasamos de 28°C a 96°C (punto de ebullición) en 25 minutos. 

Tenemos una eficiencia del 27% y una potencia de 265watts.La eficiencia se sacó de la 

siguiente manera, primero definiendo eficiencia podemos decir que es la relación entre la 

energía aprovechada o transmitida al agua y la energía recibida en nuestro colector 

cilíndrico. 

        í             

     í                         
                

 

Energía recibida en el colector = (Área de captación)x(Irradiación)x(Tiempo transcurrido)  
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Energía recibida en el colector =(1.2m2)x(824.4 w/m2)x(1500seg (25minutos)) 

Energía recibida en el colector =(1483920 Joules) 

Energía Aprovechada=(Masa del agua)x(calor específico)x(Gradiente de Temp.  Del agua) 

Energía Aprovechada=(1400gr)x(4.18
      

     
)x(68°C) 

Energía Aprovechada=(397936 Joules)  

 

             

              
           

Potencia 

Potencia=  
     í             

                   
 

Potencia= 
               

          
= 265 Watts 

 

Prototipo 2 

Se montó la estructura del segundo prototipo, se midió la capacidad volumétrica del tubo 

evacuado, y se midió el incremento de temperatura del agua, a continuación se muestran 

datos y grafica de los resultados. La prueba se llevó a cabo el día 4 de Marzo del 2011 a las 

11:35am, teniendo una radiación incidente de 862.4 w/m2, ese día presentaba una 

temperatura ambiente de 23.5°C, recordando los datos de nuestro prototipo 2 tenemos un 

área de captación de 1.2 m2, y el volumen de nuestro tubo evacuado es de 1.4 Litros, los 

resultados se presentan en la gráfica para su mayor comprensión. 

 

 

Gráfica 2. Medición de Temperatura del Prototipo 2 
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En este caso la temperatura del agua se monitorio cada 10 segundo es por eso que salen 

muchos puntos a diferencia de la gráfica anterior, podemos decir que tenemos un gradiente 

de temperatura de 74 °C, en un tiempo de 22 minutos o diciéndolo de otra manera pasamos 

de 22°C a 96°C en un tiempo de 22 minutos, teniendo una eficiencia de 31.7% y una 

potencia de 328 watts. 

 

        í             

     í                         
                

 

Energía recibida en el colector = (Área de captación)x(Irradiación)x(Tiempo transcurrido) 

Energía recibida en el colector =(1.2m2)x(862.4 w/m2)x(1320seg (22minutos)) 

Energía recibida en el colector =(1366041.6 Joules) 

Energía Aprovechada=(Masa del agua)x(calor específico)x(Gradiente de Temp.  Del agua) 

Energía Aprovechada=(1400gr)x(4.18
      

     
)x(74°C) 

Energía Aprovechada= (433048 Joules ) 

 

             

                
           

Potencia 

Potencia=  
     í             

                   
 

Potencia= 
               

          
= 328 Watts 

 

Prototipo 3 

Se montó la estructura del tercer prototipo, se midió la capacidad volumétrica del tubo 

evacuado, y se midió el incremento de temperatura del agua, a continuación se muestran 

datos y grafica de los resultados. La prueba se llevó a cabo el día 3 de Mayo del 2011 a las 

12:00 pm, teniendo una radiación incidente de 907 w/m2, ese día presentaba una 

temperatura ambiente de 30.4°C, recordando los datos de nuestro prototipo 3 tenemos un 

área de captación de 1.9 m2, y el volumen de nuestro tubo evacuado es de 1.4 Litros, los 

resultados se presentan en la gráfica para su mayor comprensión. 
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Gráfica 3. Medición de Temperatura del Prototipo 3 

 

Se tomó la temperatura cada minuto, y como podemos ver subimos la temperatura de 28°C 

a 96°C en un tiempo de 15 minutos, con un gradiente de temperatura de 68°C, y una 

eficiencia de 25.6% y una potencia de 442 watts. 

 

        í             

     í                         
                

 

Energía recibida en el colector = (Área de captación)x(Irradiación)x(Tiempo transcurrido) 

Energía recibida en el colector =(1.9m2)x(907 w/m2)x(900seg (15minutos)) 

Energía recibida en el colector =(1550970 Joules) 

Energía Aprovechada=(Masa del agua)x(calor específico)x(Gradiente de Temp.  Del agua) 

Energía Aprovechada=(1400gr)x(4.18
      

     
)x(68°C) 

Energía Aprovechada=(397936 Joules) 

 

             

              
           

Potencia 

Potencia=  
     í             

                   
 

Potencia= 
              

         
= 442 Watts 
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La manera de medir la temperatura del agua en las tres pruebas fue mediante un aparato 

llamado termopar, el cual es un dispositivo de estado sólido que se utiliza para convertir la 

energía en voltaje. Consta de dos metales diferentes empalmados en una juntura. Pueden 

utilizarse como materiales para la fabricación de termopares, tales como: hierro y 

constantano, cobre y constantano o antimonio y bismuto. Los termopares se emplean como 

sensores de temperatura e instrumentos semejantes a los termómetros denominados 

pirómetros. En un pirómetro, el voltaje producido por un termopar origina que una 

corriente circule a través de un medidor eléctrico, el cual se calibra para indicar 

directamente el valor de la temperatura.  

 

Un termopar puede colocarse en un horno; cuando aumenta la temperatura en el horno, 

también aumenta el voltaje que se genera en el termopar. En consecuencia pasa más 

corriente por el medidor. En tal caso, el medidor indica el aumento de corriente como una 

temperatura mayor. Con los pirómetros se puede medir con mucha precisión, temperaturas 

que van desde 2700 hasta 10,800ºF (1,500 a 6,000ºC).  

 

 

Figura 14.               

 

 

Figura 15.               

 

Los datos acerca de las temperaturas ambientales y radiación incidente se sacaron de la 

página de internet del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias) la cual tiene una estación meteorológica cerca del lugar de pruebas de los 

prototipos. 
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Tubo Heat pipe 

Después de hacer las tres pruebas de los prototipos, pudimos encontrar que existe otro tipo 

de tubo que funciona diferente a nuestro tubo evacuado, el tubo heat pipe consiste en tubos 

de cobre se encuentra ubicado dentro de un tubo evacuado. El vacio entre las paredes del 

tubo evita la perdida de temperatura. La cubierta de aluminio que mantiene firme el heat 

pipe dentro del tubo, facilita la transferencia de energía térmica del tubo de cristal al heat 

pipe. 

 

Figura 16.               

 

Con este tubo también se hizo otra prueba montándolo en nuestro prototipo 3, el cual 

tuvimos que trabajar en un intercambiador de calor para que hiciera contacto con un flujo 

de agua que logramos con una bomba de agua. A continuación se muestran los resultados 

del experimento. 

Tabla1 . Datos de la Prueba 

Datos de la prueba 

Área de captación 1.9 m2 

Distancia focal 0.8 m 

Peso de la estructura 9.0 kg 

Precio (pesos) $500.00 

Volumen de Agua 10L 

 

Esta prueba se hizo un 3 –Mayo – 2011 a las 12:30pm, ese día se midió una radiación de 

900 w/m2 y una temperatura ambiente de 31°C, se montó un sistema, el cual tenía un 

volumen de agua de 10 litros que estaban en una hielera, esto para evitar pérdidas de 

energía durante la prueba, los hicimos circular con una bomba a un flujo de 2.2 litros por 

minuto, esta iba a entrar en contacto con nuestro intercambiador de temperaturas fabricado 
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en el laboratorio, el cual tenía como función estar en contacto con el bulbo del tubo heat 

pipe que es el que se calienta y con el flujo de agua, esto con el fin de recoger todo el calor 

producido por la concentración de nuestro colector cilíndrico, después se colocó el 

termopar en la hielera para ir monitoreando la temperatura del agua, los registros de la 

temperatura obtenidos se muestran en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica 4. Medición de Temperatura del Prototipo 3 

 

Comenzamos con una temperatura de agua de 23.6°C, pasando 45 minutos llegamos a una 

temperatura de 50°C, teniendo un gradiente de 26.4°C en 10 litros de agua, teniendo una 

eficiencia de 24% 

 

La eficiencia se sacó de la siguiente manera, primero definiendo eficiencia podemos decir 

que es la relación entre la energía aprovechada o transmitida al agua y la energía recibida 

en nuestro colector cilíndrico. 

 

        í             

     í                         
                

 

Energía recibida en el colector = (Área de captación)x(Irradiación)x(Tiempo transcurrido) 

Energía recibida en el colector =(1.9m2)x(900 w/m2)x(2700seg (45minutos)) 

Energía recibida en el colector =( 4617000Joules) 
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Energía Aprovechada=(Masa del agua)x(calor específico)x(Gradiente de Temp.  Del agua) 

Energía Aprovechada=(10000gr)x(4.18
      

     
)x(26.4°C) 

Energía Aprovechada=(1103520 Joules) 

              

              
         

Potencia 

Potencia=  
     í             

                   
 

Potencia= 
                

          
= 408 Watts 

 

A continuación se presenta una foto del sistema montado y en funcionamiento. 

(1)- Bomba de agua, (2)- Hielera, (3)- Intercambiador de calor, (4)- Tubo (heat pipe), (5)- 

Colector solar, (6)- Termopar 

 

 

Figura 16. Sistema montado y en funcionamiento               

 (1) 

  (2) 

  (3) 

 (4) 

  (5) 

  (6) 
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DISCUSIÓN 

Comparando los resultados, podemos decir que la eficiencia de los prototipos se da por 

muchos factores, uno de ellos es dependiendo de cuanta radiación incidente tengamos en el 

día que va a depender de condiciones ambientales, un ejemplo de ello es que si se tienen 

días nublados la radiación será menor a cuando el cielo este despejado, el resultado de que 

los prototipos 1y 2 se tardaron más en elevar la temperatura es debido a que su área de 

captación es menor (1.2 m2) a la del prototipo 3(1.9 m2), entonces si hacemos un prototipo 

con mayor área de captación llegaremos más rápido al punto de ebullición del agua. 

 

En cuanto al tubo heat pipe y el tubo evacuado utilizados para las pruebas, se puede decir 

que nuestros prototipos están diseñados para los dos tipos de tubos, tuvimos diferentes 

resultados pero en los dos tubos se encuentra una similitud de eficiencia, por lo que 

podemos elegir entre uno y otro con la confianza que tendremos los mismo resultados. 

 

El problema de montaje de la película Mylar es algo en lo que se sigue trabajando ya que la 

mayor pérdida de energía se relaciona con los pliegues que presenta al momento de ponerle 

presión, se muestran los pliegues que nos provocan perdidas  de energía y por consiguiente 

un menor valor de la eficiencia. Lo que se busca con evitar estos pliegues es que tenga una 

curvatura perfecta en el mylar para que los rayos de luz no se dispersen por otras áreas que 

no podamos controlar. Si se logra eliminar estos pliegues nuestra eficiencia del prototipo 

aumentara considerablemente. 

 

 

Figura 16.                                 Figura 17.               

      

CONCLUSIONES 

En el transcurso de este proyecto, se construyeron y se caracterizaron tres prototipos de 

concentrador solar, con la característica de ser ultra ligeros y de bajo costo. Se caracterizo 

el ángulo máximo de los colectores cilíndricos, gracias a la maqueta montada al principio 

del proyecto. Se midieron las eficiencias de cada uno de ellos, encontrando que están 

alrededor del 25%. 
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Se cumplió con los objetivos previstos y en lo personal despertó en mí el interés de 

desarrollar más energías alternas en especial la energía solar.  Se pueden reproducir muchos 

de nuestros prototipos para cubrir azoteas en las casas para calentar agua y poder utilizarlas 

en diferentes actividades domesticas. 

 

Se puede utilizar en techos de naves industriales para calentar agua e incluso generar vapor 

que puede ser aprovechado en diferentes procesos industriales. 
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