
 
 

 

 

 
 
 
 

MEMORIAS DEL CURSO 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

Ingeniería Ambiental 

SEMESTRE 2014‐2015‐II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  JUNIO 2015 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DE INGENIERÍA



1 
 

CONTENIDO 
                  Página 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Fraccionamiento geoquímico de elementos potencialmente tóxicos en 
sedimentos impactados por actividades mineras      4 
Aguilar Pérez, D. B., Montes Ávila, I., Espinosa Serrano, E. 

 
Migración de Cationes (H+, Cu+2 y Fe+2) a través de membranas iónicas  
en Sistemas Bioelectrogénicos         16 
Fernández-Reyes, J. S., García-Meza, J.V., Heredia-Serrano, S. A. 
 
Recolección, caracterización y separación de residuos sólidos urbanos  
en la ciudad de San Luis Potosí        31 
Flores Domínguez, D. A., González Acevedo, H. A. 
 
Evaluación del suelo en cultivares cítricos, comparando dos fertilizantes, en condiciones de 
invernadero           42 
Garza Cancino, J. M., Bernal Jácome, L. A., Guadiana Alvarado, Z. A. 

 
Selección de electrodos para recuperación de hierro y cobre en celda microbiana  51 
González Vera A. S., Heredia-Serrano, S. A., García-Meza, J.V. 
 
Estandarización de la técnica de MicroResp para el monitoreo de la  
actividad biológica de suelos áridos contaminados por metales pesados  
en San Luis Potosí, México         62 
Guzmán-Miranda, A., Ilizaliturri-Hernández, C. 
 
Metodología para la determinación de índices de confort térmico    73 
Miranda-Salinas, H. P., Algara-Siller, M., Aguillón-Robles, J. 
 
Implementación de estaciones meteorológicas y sensores de CO2 para  
la creación de una Red Universitaria de Monitoreo Atmosférico    87 
Ramírez Murillo, H, M., Flores Jiménez, D. E., Algara Siller, M. González Ibarra, J. C. 
 
Modelación de la dinámica de los vientos en la ciudad de San Luis Potosí   97 
Ramos Ortiz, Z.I., Flores Jiménez, D. E., Algara Siller, M. 
 
Efecto del tratamiento oxidativo del material papel de carbón en el desempeño 
 de un sistema bioelectroquímico        105 
Villaseñor Martínez, E., Cházaro Ruiz, L.F. 
 
RECURSOS BIÓTICOS 
 
Determinación de ecuaciones alométricas predictivas para determinar la biomasa 
 de Opuntia ficus-indica (Cactaceae)        116 
Velázquez Serrano, C.B., Reyes Agüero, J.A. 
 
 
 



2 
 

CONTENIDO 
                  Página 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Plan de Gestión y Financiamiento de Central Fotovoltaica Universitaria   124 
Chávez Almazán, O. A., Nahmad Molinari, Y. 
 
Implementación de una metodología para evaluar el nivel de desempeño  
ambiental de una empresa minera        136 
Sánchez Olivares, A. L., Velasco Martínez, G. 
 
PREVENCIÓN Y CONTROL 
 
Propuesta de programa de manejo de los residuos peligrosos biológico- infecciosos 
(RPBI´s) en un centro de salud nivel III       144 
Becerril-Hernández, J. A., Ávila-Galarza, A. 

 
Reducción de Cromo (VI) a Cromo metálico de un agua residual sintética a partir de 
bacterias anaerobias          156 
López-Almaguer, S. G., Gallegos-García, M., Escoto-Chávez, S. E. 
 
Aspectos técnicos del dimensionamiento de un parque fotovoltaico para la  
Zona Universitaria          165 
Mayoral-Solís, Z.G., Nahmad-Molinari, Y. 
 
Eliminación de colorantes AZO de un agua residual sintética a partir de bacterias 
sulfatoreductoras de oxidación completa       176 
Moreno-Galván, D., Gallegos-García, M., Escoto-Chávez, S.E. 

 
Aprovechamiento de Grasas Residuales de la Industria Láctea para la Producción de 
Biodiesel           187 
Rangel-Nava, B. S., Medellín-Castillo, N.A., Toro-Vázquez, J.F., Rocha-Uribe, A., Grajales-
Lagunes, A., Muñoz-Meza, J.A., Maza-Moheno, M.C., Escoto-Chávez S.E. 

 
Recuperación catódica de cobre a partir de concentrado mineral    202 
Robles Siller, F., Heredia-Serrano, S. A., García-Meza, J.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
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Resumen: La explotación de los recursos minerales genera grandes volúmenes 
de residuos que pueden contener concentraciones considerablemente altas de 
metales y metaloides, por lo que representan potenciales fuentes de 
contaminación si no se aplican medidas de control que prevengan su dispersión al 
ambiente. La toxicidad de estos contaminantes depende principalmente de su 
geodisponibilidad y biodisponibilidad, mecanismos controlados por la química 
intrínseca de la sustancia y por el medio receptor. El municipio de Cerro de San 
Pedro ha sido evaluado por varios autores en diversos ámbitos de estudio, la 
importancia del sitio radica en las actividades mineras que históricamente se han 
llevado a cabo generando aporte económico a la entidad y en los impactos 
ambientales adversos que éstas han provocado. Este trabajo surge como 
complemento de la información ya existente del sitio de estudio, como parte de su 
caracterización, con la finalidad de aportar evidencia útil para la toma de 
decisiones que permitan la estimación del riesgo potencial que representa la 
contaminación de sedimentos para el ecosistema en base a su transporte, 
distribución en las diferentes fases y su potencial probabilidad de llegar a las 
aguas subterráneas. En la mayoría de las muestras de sedimento el arsénico, 
plomo y zinc se encontraron asociados a las fracciones de minerales secundarios 
de hierro, óxidos primarios y secundarios de hierro y minerales primarios. Más 
del 40% del cadmio presente en las muestras de sedimento se encontró asociado a 
la fracción de carbonatos y minerales solubles en medio ligeramente ácido. 
 
Palabras clave: Extracción secuencial, elementos potencialmente tóxicos, 
sedimentos, minería 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La minería es la actividad económica primaria que se refiere a la exploración, explotación y 
aprovechamiento de los minerales (INEGI, 2010), una actividad milenaria mediante la cual 
el hombre se abastece de un gran número de materiales. Los minerales obtenidos mediante 
las extracciones mineras se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: metálicos, 
industriales, de construcción y energéticos. (UNEP, 2000) El aprovechamiento de estos 
recursos está estrechamente ligado al desarrollo tecnológico y económico. 

Asociados a las actividades de descubrimiento, extracción y beneficio de los minerales se 
encuentran diversos impactos adversos al medio ambiente entre los que se pueden destacar 
principalmente dos: modificación del paisaje y contaminación, esta última relacionada 
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sobre todo al inadecuado manejo de residuos generados en la etapa de extracción, 
procesamiento de minerales o refinado.  

La explotación de los recursos minerales genera grandes volúmenes de residuos que pueden 
contener concentraciones considerablemente altas de metales y metaloides, por lo que 
representan potenciales fuentes de contaminación si no se aplican medidas de control que 
prevengan su dispersión al ambiente (Lottermoser, 2003). En este tipo de residuos suelen 
encontrarse elementos potencialmente tóxicos que al ser liberados al medio pueden afectar 
la biosfera. Se entiende por elementos potencialmente tóxicos (EPTs) a todos aquellos 
elementos que debido a sus características y cantidades pudieran ser tóxicos para la biota. 
La toxicidad de los elementos depende en gran medida de la dosis o cantidades de las que 
se traten. (Bautista Zuñiga, 2000) 

La toxicidad de los EPT depende principalmente de su geodisponibilidad y 
biodisponibilidad, mecanismos controlados por la química intrínseca de la sustancia y por 
el medio receptor (Saucedo Plata, 2014). La geodisponibilidad es la proporción de un 
elemento o compuesto que puede ser liberada mediante procesos mecánicos, químicos o 
biológicos y está relacionada con la susceptibilidad o disponibilidad de la fase mineral en 
que está contenido el elemento o compuesto de alterarse y sufrir reacciones de 
meteorización (Smith & Huyck, 1999). 

Las rocas que contienen a los minerales, al ser manipuladas y sometidas a los procesos de 
extracción y beneficio son expuestos al intemperismo y a las condiciones climáticas del 
sitio en el que son depositados, es decir, aumentan su geodisponibilidad. Si los residuos 
minero-metalúrgicos, como jales o escorias, están compuestos principalmente por sulfuros 
metálicos, estos tenderán a oxidarse y el contacto con el agua de lluvia podrá generar 
reacciones en las que se solubilicen los metales presentes en ellos.  

Los residuos expuestos, pueden ser transportados y modificados naturalmente de acuerdo a 
las condiciones climáticas, geológicas y topográficas del lugar y, de igual forma, en función 
de su composición química. En general, el transporte es llevado a cabo por las corrientes de 
agua que fluyen desde los lugares más altos hacia las planicies y algunas partículas también 
pueden ser transportadas por aire. Al ser transportados y movilizados, sucede una 
redistribución de los EPTs en las diferentes fracciones geoquímicas. 

Los sedimentos son partículas procedentes de las rocas o suelos que son acarreadas por las 
aguas que escurren y por los vientos. Son materiales depositados y transportados a lo largo 
de los cauces, en lagos o lagunas, en el mar o en las partes bajas de la cuenca, 
principalmente en las planicies, lo que da origen a su forma y elevación (IMTA, 2005). Los 
sedimentos de los cuerpos de agua, como arroyos, pueden contener algunos de los 
elementos presentes en los residuos como resultado del transporte de los mismos.  

El estudio de los sedimentos proporciona información acerca de las formas químicas de los 
elementos traza, su concentración y las condiciones fisicoquímicas que prevalecen al 
momento de ser depositados. 

 

Antecedentes 

En el estado de San Luis Potosí, el Distrito Minero de Cerro de San Pedro, es un sitio que 
históricamente ha sido aprovechado para las actividades minero-metalúrgicas. Desde el 
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siglo XVI, cuando se descubrieron los yacimientos de la actual ciudad de San Luis Potosí, 
Cerro de San Pedro se convirtió en un motor de desarrollo económico para la región por su 
riqueza mineral de oro y plata, promoviendo los asentamientos en sus alrededores para 
poder llevar a cabo las actividades de beneficio. El beneficio de los minerales de Cerro de 
San Pedro se realizó principalmente por el método de fundición, procedimiento metalúrgico 
que fue el más utilizado entre los siglos XVI y XVII en los principales reales mineros 
argentíferos de la Nueva España (Ruiz M., 2009). 

Producto de las actividades mineras históricas de explotación y beneficio, en el sitio se 
encuentran residuos como jales, tepetates y escorias que son considerados pasivos 
ambientales. Los pasivos ambientales son sitios contaminados por la liberación de 
materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la 
dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación 
(SEMARNAT, s.f.). 

Aproximadamente 10,000 toneladas de tepetate de minado subterráneo realizado por la 
compañía ASARCO fueron depositados adyacentes al arroyo San Pedro en el periodo en 
que se dio la mayor producción comprendido entre los años 1930 a 1948, con una 
extracción de 10,000 toneladas mensuales de mineral con regular contenido de oro, plata, 
plomo y zinc, hasta que en 1950, American Smelting and Refining Company ASARCO 
abandonó el Cerro de San Pedro (Minera San Xavier, 2010). 

 

JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Cerro de San Pedro ha sido evaluado por varios autores en diversos 
ámbitos de estudio, la importancia del sitio radica en las actividades mineras que 
históricamente se han llevado a cabo generando aporte económico a la entidad y en los 
impactos ambientales adversos que éstas han provocado. Este trabajo surge como 
complemento de la información ya existente del sitio de estudio, como parte de su 
caracterización, con la finalidad de aportar evidencia útil para la toma de decisiones que 
permitan la estimación del riesgo potencial que representan los EPTs para el ecosistema en 
base a su transporte, distribución en las diferentes fases y su potencial probabilidad de 
llegar a las aguas subterráneas. 

Además, el presente trabajo forma parte del proyecto FORDECyT 190966 Análisis, 
diagnóstico y desarrollo de estrategias para el aprovechamiento sostenible de agua y 
energía en la industria minera, con un enfoque multidisciplinario y formación de 
recursos humanos en Ciencias de la Tierra, que es liderado por el Instituto de Metalurgia 
de la UASLP.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general. Realizar el fraccionamiento geoquímico de elementos potencialmente 
tóxicos presentes en sedimentos para reconocer las fases en las que se acumulan. 

Objetivos específicos 

 Llevar a cabo de extracción secuencial específico para Elementos Potencialmente 
Tóxicos (EPTs). 
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 Realizar las pruebas de movilidad establecidas en la NORMA Oficial Mexicana 
NOM-141-SEMARNAT-2003. Que establece el procedimiento para caracterizar los 
jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación 
del sitio, proyecto, construcción, operación y post-operación de presas de jales. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO 

Localización. El distrito minero de Cerro de San Pedro se localiza en la porción centro-sur 
del estado de San Luis Potosí, a 19.5 km al Noreste de la capital del mismo.  

Clima. De acuerdo al  INEGI la característica más destacada de las condiciones climáticas 
en el área de estudio es la escasa precipitación. Se presentan 2 tipos de clima, ambos tipo B 
(Climas Secos) según la clasificación mundial de tipos de clima de Koppen, modificada por 
Enriqueta García. Los dos tipos principales de clima son el Bs1kw (semiárido templado) y 
BSokw (árido templado) ambos con una temperatura media anual entre 12 y 18°C, con una 
temperatura en el mes más frío entre –3 y 18°C, y en el mes más caliente menor a 22°C, 
presentan lluvias en verano y un porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total 
anual.  

Vegetación. De acuerdo al INEGI, en el área de estudio se pueden encontrar dos tipos 
principales de vegetación, el matorral xerófilo que Se desarrolla en laderas y planicies con 
suelos de origen ígneo. La presencia dominante de plantas de los géneros Opuntia y 
Myrtillocactus caracteriza este tipo de vegetación; y el pastizal que se localiza sobre suelos 
de origen ígneo, aluvial o calizo, pero sobre relieve relativamente llano. La característica de 
este tipo de vegetación es la dominancia fisonómica de gramíneas y herbáceas 
graminiformes. Las especies características, la composición florística, la cobertura y otros 
rasgos del zacatal, cambian en dependencia del tipo de sustrato geológico donde se 
desarrolla.  

Geología.  Los principales tipos de roca que se encuentran son Caliza - Brecha 
Oligomictica. Material consolidado con permeabilidad media y Caliza-Lutita (Figura 1). 

Edafología. El tipo de suelo es variable, aquellos que ocupan la mayor superficie del área 
de estudio son el litosol y el xerosol. El área en estudio se localiza en una zona montañosa, 
el carácter juvenil de la geomorfología, el tipo de clima y la escasez de agua disponible, no 
ha permitido en el lugar el desarrollo de unidades de suelo importantes (Minera San Xavier, 
2010). Se localizan suelos de escaso desarrollo, de pocos centímetros de espesor, en las 
laderas predominan suelos pedregosos con alto contenido gravas y arenas, y en las partes 
bajas, en los arroyos, suelos también de baja potencia. Tanto los xerosoles como los 
litosoles se presentan con y sin fase petrocálcica a menos de 50 cm de profundidad. Como 
resultado de las condiciones imperantes en el semidesierto, los suelos de esta área tienen 
generalmente bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno. Los xerosoles son suelos de 
color claro con poca materia orgánica y el subsuelo es rico en arcilla o carbonatos, con baja 
susceptibilidad a la erosión  

Hidrografía. Los cerros del área de estudio han sido disectados por drenajes fluviales de 
tipo intermitente que forman un drenaje dendrítico hasta de tercer orden, por lo general de 
fondo rocoso y sin ninguna orientación definida. Se trata de un drenaje tipo arreico, propio 
de los cauces en climas semi-desérticos, donde las escorrentías se pierden por evaporación 
y por infiltración al llegar al valle (Cotler et al., 2007). La corriente principal es el arroyo 
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San Pedro, que captura la mayoría de las corrientes de la Sierra de San Pedro y que antes de 
llegar al valle de San Luis Potosí ha desarrollado meandros. El arroyo San Pedro fluye de 
Este a Suroeste y ocupa una extensión de aproximadamente 10.900 km hasta su 
desembocadura en el valle de San Luis Potosí. Sus afluentes más importantes son los 
arroyos San Nicolás, Jesús María y Los Méndez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

1. Planeación 

Se realizó la revisión bibliográfica referente al sitio de estudio, con la finalidad de encontrar 
aquellas características que pudieran ayudar a la interpretación de los resultados.  

2. Trabajo de campo 

Se visitó el área de estudio para corroborar los datos obtenidos en la revisión bibliográfica y 
se llevó a cabo el muestreo de la matriz de interés. El muestreo fue realizado con base en lo 
especificado en la norma mexicana NMX-132-SCFI-2006 denominada Muestreo de suelo 
para la identificación de metales y metaloides, y manejo de la muestra. El método de 
muestreo utilizado fue aleatorio simple y a juicio de experto; se tomaron un total de siete 
muestras superficiales a lo largo del cauce del río, dos de ellas muy cerca de algunos 
depósitos de residuos. Cada muestra se tomó de la siguiente forma: se marcó un “canal” de 
aproximadamente 10 cm de ancho transversal al cauce; con una cucharilla de acero 
inoxidable, previamente lavada, se removió el material que estaba en la parte superficial y 
se depositó en bolsas de plástico debidamente identificadas, la masa recolectada de cada 
muestra fue de aproximadamente 1 kg. 

3. Preparación y análisis de muestras 

Preparación de las muestras. Las muestras se secaron a temperatura ambiente 
extendiéndolas en charolas. Una vez secas se pasó al cribado, se retiraron los fragmentos y 
partículas de mayor tamaño y algunos materiales fueron disgregados; posteriormente se 
cribaron en una malla 10 (2 mm de diámetro). El material fino obtenido fue el que se utilizó 

Figura 1. Geología del sitio de estudio
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en las pruebas posteriores después de ser sometido al proceso de homogeneización y 
cuarteo. 

Análisis de muestras. Se realizó el fraccionamiento geoquímico de las siete muestras de 
sedimentos mediante el procedimiento de extracción secuencial de Dold (2003), del cual se 
obtuvieron 6 fracciones para cada muestra, las cuales se especifican en la Tabla 1.  

 
Tabla 1 Soluciones utilizadas para la extracción secuencial (Dold, 2003) 

Fracción Solución utilizada Detalles Fracción geoquímica 

1. Soluble en agua 
Agua desionizada, 

pH=5.5 
Agitación durante 24h a 
temperatura ambiente 

Sales secundarias solubles en 
agua (sulfatos, cloruros) 

2. Intercambiable 
Acetato de amonio 

1 M pH=4.5 
Agitación durante 2h a 
temperatura ambiente 

Carbonatos (calcita) y 
minerales solubles en medio 

ligeramente ácido (yeso) 
3. Oxi-hidróxidos 

de Fe (III) 
amorfos 

Oxalato de 
amonio 0.2 M 

pH=3 

Agitación durante 1h en 
oscuridad a temperatura 

ambiente 

Disolución de minerales 
secundarios de hierro (goethita) 

4. Óxidos de Fe 
cristalinos 

Oxalato de 
amonio 0.2 M 

pH=3 

Calentamiento en baño maría a 
80°C durante 2h 

Disolución de óxidos primarios 
y secundarios de hierro 
(magnetita y hematita) 

5. Materia 
orgánica y 
sulfuros 

Peróxido de 
hidrógeno al 35%, 

pH = 2.0 

Calentamiento en baño maría 
durante 1h 

Materia orgánica y sulfuros 
(pirita, esfalerita, galena) 

6. Residual HNO3, HF Digestión en microondas 
Disolución de minerales 

primarios (cuarzo, feldespatos) 

 

Metodología experimental. Esta se desarrolló de la siguiente manera: se pesaron 0.2 g de 
muestra, los cuales se trasladaron a tubos de centrífuga de 15 ml. Cada muestra se puso en 
contacto con la solución extractante de acuerdo a la fracción de interés (tabla 1) y se 
dejaron reaccionar según el protocolo. Una vez completado el proceso reacción, las 
soluciones se centrifugaron durante 10 min a 3500 rpm y se trasladó el sobrenadante a 
tubos de centrífuga de 50 ml, las primeras 5 fracciones se aforaron a 30ml y la sexta se 
aforó a 50 ml. El extracto aforado se acidificó con 5-10 gotas de una solución de HNO3 al 
30% para asegurar que los elementos de interés permanecieran en solución hasta el 
momento de análisis. El resto sólido de la muestra se expuso a la siguiente solución 
extractante y se repitió el procedimiento hasta obtener las 6 fracciones que fueron 
analizadas. Para la fracción 6 (fracción residual) la masa restante de muestra se pesó 
nuevamente. Todas las muestras contaban con un duplicado y se agregó una muestra de 
NIST 2710 A Montana Soil como control de calidad. Cada fracción contó además con un 
blanco de la solución extractante. 

Determinación analítica de las muestras. Las soluciones de cada muestra y cada fracción 
fueron analizadas en el equipo Plasma de Acoplamiento Inductivo con Espectrómetro de 
Emisión Óptica, ICP-OES, modelo iCAP 7400 Duo, marca Thermo Scientific. El equipo 
analizó cada muestra por triplicado simultáneamente, arrojando datos de concentración 
promedio y desviación estándar de los siguientes elementos: arsénico, bario, calcio, 
cadmio, cromo, cobre, hierro, mercurio, plomo, estaño, estroncio, titanio, vanadio, zinc, 
berilio, cobalto, níquel y selenio. 
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4. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos de las muestras y su respectivo duplicado se promediaron para tener un solo dato 
de concentración para cada elemento en cada fracción y cada muestra. Los datos de las 
extracciones fueron comparados con los datos de concentraciones totales y se excluyeron 
del análisis los elementos considerados como mayores. Los datos fueron procesados en 
Excel y se realizaron gráficos para facilitar la interpretación de los resultados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Muestreo: En la figura 2 se observan los 7 puntos de muestreo para los sedimentos. Además, se 
analizaron dos muestras de residuos asociadas a las muestras con clave SP-02-Sd y SP-03-Sd; las 
muestras asociadas fueron  SP-01-RsM3 y SP-02-Rs-M2, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Mapa de ubicación de los sitios de muestreo 

Resultados de las extracciones secuenciales. Un análisis de los elementos en 
concentraciones totales en cada una de las muestras fue realizado previo a este trabajo, 
estos datos se encuentran en la Tabla 2. De los elementos citados en dicha tabla únicamente 
el vanadio, cadmio, plomo y arsénico rebasan las concentraciones totales de referencia de la 
NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004 (Tabla 3). El zinc, que se encuentra en 
concentraciones totales hasta de 4600 mg/kg, es un elemento que no se encuentra listado en 
la NOM- 147-SEMARNAT-SSA1-2004, pero que puede estar presente en los residuos 
minero-metalúrgicos. Por esta razón, dichos elementos serán el principal objeto de 
discusión del presente trabajo. 
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Tabla 2. Concentraciones totales de EPTs en las muestras 

Clave Descripción 
Concentraciones totales (mg/kg) 

Cr Cu Ba V Zn Cd Pb As Fe Ca 

SP-01-SD Sedimento N.C. N.C. 364 76 165 N.C 249 48 18966 97347 

SP-02-SD Sedimento 61 71 865 153 4280 N.C 1813 352 36280 110598

SP-03-SD Sedimento 77 109 397 94 7963 82 4016 1508 93381 84187 

SP-04-SD Sedimento N.C. 73 490 96 4629 59 2254 492 34521 184138

SP-05-SD Sedimento N.C. 51 559 73 2640 32 1753 401 31944 200491

SP-06-SD Sedimento N.C. 61 604 74 3321 35 2332 547 39208 178557

SP-07-SD Sedimento N.C. N.C. 550 66 2416 28 1432 300 23332 176456

SP-01-M3 Residuo 88 80 184 98 4598 86 10911 1689 136187 64972 

SP-02-M2 Residuo 80 110 241 66 2737 43 17658 1737 120489 65857 
N.C. = No cuantificable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para todas las muestras el calcio fue el elemento de mayor concentración para las 
fracciones soluble e intercambiable, este elemento se asocia a la composición de las rocas 
del área de estudio. En análisis de la fracción móvil, es decir, la fracción soluble en agua 
(fracción 1) permite predecir cuál será el comportamiento de los elementos asociados a la 
matriz de estudio en el caso de que se presente un episodio de lluvia. Las mediciones de pH 
para la primera fracción, las cuales fueron de entre 7.52 y 8.67 para todas las muestras de 
sedimentos, y de 2.34 y 2.45 para las muestras de residuos, lo que indica que el drenaje 
ácido ha sido neutralizado. 

De los elementos que en concentraciones totales rebasan las concentraciones de referencia, 
se encontró que el vanadio no se moviliza pues el 90% de la concentración total del 
elemento está ligada a la fracción residual y el resto se distribuye entre las fracciones de 
oxihidróxidos y óxidos de hierro, el cadmio lo hace en un 0.8% para la muestra SP-03-Sd y 

Contaminante 
Concentración 

(mg/kg) 
Arsénico 22 

Bario 5400 
Berilio 150 
Cadmio 37 
Cromo 280 

Mercurio 23 
Níquel 1600 
Plata 390 

Plomo 400 
Selenio 390 
Talio 5.2 

Vanadio 78 

Tabla 3. Concentraciones de referencia totales para uso de suelo agrícola/residencial/comercial, según 
la NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004
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entre 30 y 50% para las muestras de residuos, el plomo un 0.1 y 0.3% para las muestras SP-
06-Sd y SP-07-Sd, respectivamente, y el arsénico un 4.3% para la muestra SP-01-Sd y 
0.4% para la muestra SP-02-Sd. El zinc, se moviliza desde 0.7 hasta 1.3% en las muestras 
de sedimentos y más de 50% en los residuos (Figura 4).  

A pesar de que las concentraciones totales para todas las muestras de sedimentos rebasan la 
concentración de referencia para el arsénico, éste elemento se encuentra asociado en más de 
un 50% a la fracción residual para las muestras SP-02-Sd a SP-07-Sd de sedimentos, se 
encontró que la muestra SP-01-Sd tiene una distribución diferente del arsénico en las 6 
fracciones con un 4.2% asociado a la fracción soluble, 17% a la fracción intercambiable y 
35% a la fracción de oxihidróxidos de hierro (Figura 3, a). 

En el caso del cadmio (Figura 3, b), sólo las muestras SP-03-Sd y SP-04-Sd superan la 
concentración total de referencia, pero todas muestran una distribución similar del elemento 
en las fracciones: de 34 a 61% en la fracción intercambiable y entre 20 y 62% en la fracción 
residual. La muestra de sedimentos con mayor concentración de este elemento (muestra SP-
03-Sd) está asociada a la muestra de residuo SP-01-Rs-M3 (Figura 4, a) que tiene un 
porcentaje de cadmio soluble en agua de casi 50%, las muestras de aguas abajo tienen una 
tendencia a disminuir la concentración total de cadmio.  

El plomo rebasa la concentración total de referencia en todos los puntos de muestreo, 
excepto en el primero. En la muestra SP-03-Sd se sobrepasa la concentración de referencia 
hasta 10 veces, la mayor parte del plomo que se encuentra en los sedimentos está asociado 
a la fracción residual. Sin embargo, debe ponerse especial atención a este elemento debido 
a que las concentraciones totales llegan hasta 4000 mg/kg y hasta el 30% del plomo está 
asociado a las fracciones 2, 3 y 4 (Figura 3, c). La fracción intercambiable es susceptible a 
los cambios en la composición iónica del agua, a los cambios de pH; las fracciones 
asociadas a óxidos y oxihidróxidos de hierro son inestables en condiciones anóxicas 
(Tessier, Campbell, & Bisson, 1979). 

Finalmente, el zinc muestra una mayor diversidad de  distribución entre las fracciones 
analizadas: de 5 a 40% en la fracción intercambiable, de 10 a 30% en la fracción asociada a 
los minerales secundarios de hierro, de 15 a 37% para los minerales primarios de hierro y 
de 20 a 60% en la fracción de minerales primarios. El zinc presente en los residuos está 
disponible en la fracción soluble en agua hasta un 74% (Figura 4, b). 
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Figura 1. Porcentaje de arsénico (a), cadmio (b), plomo (c) y zinc (d) asociado a cada fracción analizada en 
las muestras de sedimentos. F1-Soluble, F2-Intercambiable, F3-Oxihidróxidosde Fe(III) ,F4- Óxidos de 

hierro, F5-Sulfuros; F6-Residual 
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Figura 2. Porcentaje de zinc (a) y cadmio (b) asociado a cada fracción en las muestras de residuos. F1-
Soluble, F2-Intercambiable, F3-Oxihidróxidosde Fe(III), F4- Óxidos de hierro, F5-Sulfuros; F6-Residual 

CONCLUSIONES 

De los 18 elementos analizados en el ICP óptico se seleccionaron aquellos cuyas 
concentraciones totales estaban por encima de la concentración de referencia de la norma, 
el análisis de tales elementos demostró que el vanadio está fuertemente asociado a la 
fracción de minerales primarios (fracción residual) y su movilidad es nula. En el caso del 
arsénico, únicamente la muestra uno, colectada en la parte alta de la cuenca, mostró cierta 
movilidad porque se cuantificó en la fracción soluble en agua, este arsénico está presente de 
manera natural en el sitio, o bien, que haya llegado al lugar por transporte eólico o hídrico; 
la concentración total de este elemento, a pesar de rebasar la concentración de referencia de 
la norma, es relativamente menor comparada con las demás muestras de sedimento, en las 
cuales el arsénico se encontró principalmente asociada a la fracción residual y a los 
minerales primarios de hierro. El cadmio se encontró asociado a la fracción soluble y se 
infiere que la presencia de este elemento encontrado a partir de la muestra 3 de sedimentos 
proviene de los residuos localizados cerca de ese sitio de muestreo, es arrastrado por 
transporte hídrico y depositado aguas abajo con un consecuente reordenamiento en la 
fracción intercambiable (se adsorbe). Algo similar sucede con el zinc, que aumenta 
considerablemente en concentraciones totales desde 165 mg/kg para la muestra SP-01-Sd 
hasta más de 7000 mg/kg en la muestra SP-03-Sd y disminuye para las muestras aguas 
abajo. El plomo, está en su mayoría en la fracción residual y también aumenta su 
concentración total en aquellas muestras cercanas a los residuos y disminuye aguas abajo, 
es probable que este elemento únicamente sufra un transporte mecánico aguas abajo. 

En la mayoría de las muestras de sedimento el arsénico, plomo y zinc se encontraron 
asociados a las fracciones de minerales secundarios de hierro, óxidos primarios y 
secundarios de hierro y minerales primarios. Más del 40% del cadmio presente en las 
muestras de sedimento se encontró asociado a la fracción de carbonatos y minerales 
solubles en medio ligeramente ácido. 
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Resumen: En el presente trabajo se busca evaluar el comportamiento de los 
diferentes tipos de membranas (catiónica, aniónica y bipolar), así como su 
selectividad dentro de un sistema bioelectrogénico compuesto por dos 
secciones (catódica y anódica). En la primera fase de la investigación, se 
evaluó la eficiencia de las membranas con ayuda de análisis químicos por 
espectroscopia de absorción atómica de concentraciones totales, en ausencia de 
microorganismos, sin aplicar para evaluar la difusión de iones y aplicando 
voltaje al sistema para forzar la migración de acuerdo a las condiciones de un 
SBE que se pretende simular al sistema (se utilizó la membrana que tuvo 
tenido mejor desempeño en los experimentos anteriores); así se obtendrán 
parámetros de pH, ORP y concentraciones totales de Cu y Fe, para conocer el 
porcentaje de migración de los metales y H+; valores que servirán de referencia 
para la segunda fase de la investigación. En esta última, se trabajó con un 
cultivo mixto con dos tipos de metabolismos quimiolitoautótrofos: 
Acidithiobacillus thiooxidans (SOM; oxida el azufre) y Leptospirillum sp. 
(IOM; oxida el hierro) en presencia de concentrado mineral de Cu 
(mayoritariamente calcopirita), evaluando la migración de Cu2+, Fe2+ y H+, 
así como la intensidad de corriente generada durante la biooxidación del 
mineral contando con una resistencia eléctrica membranal (Ohm*cm2) <40 
aniónica y <30 catiónica. Los resultados obtenidos arrojan que la única 
membrana que fue útil para la migración de las especies de interés fue la 
catiónica, así mismo fue la que demostró los mejores rendimientos en la 
primera etapa (difusión simple o pasiva). En el caso de los tipo de migración la 
que presento mejores desempeños fue la migración activa aplicando un voltaje 
a la celda, esto porque logro una migración significativa en menores tiempos 
que la pasiva. 

 

Palabras clave: SBE – Sistema bioelectrogénico;  SEM - microscopio electrónico de 
barrido;  ORP – Potencial Óxido Reducción;  IOM - Microrganismos oxidantes de 
Hierro;  SOM - Microrganismos oxidantes de Azufre;  CM – concentrado mineral 
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1. INTRODUCCIÓN 
Un SBE es una atractiva alternativa para la recuperación de cobre a partir de cobre que 
contengan los flujos residuales, ya que el metal se recupera en su forma metálica en el 
cátodo, mientras que la energía para la reducción del metal puede obtenerse a partir de la 
oxidación de materiales inorgánicos en el ánodo con posible producción adicional de 
electricidad (Fig. 1), de acuerdo a las siguientes reacciones (Ecs. a, b y c). 

 
Figura 1. SBE para eliminación de Cu disuelto en flujos residuales 
(tomada de ter Heijne et al. 2010). 

 

a) CuFeS2 + 4H+ + O2  Cu+2 + Fe+2 + 2S0 + 2H2O 
b) Fe+2  Fe+3 + 1e- 
c) 2S0 + 3 O2 + 2H2O  2SO4

-2 + 2H+ + 4e- 

La bioelectrogénesis es el empleo de microrganismos, previa interacción entre los mismos 
y un material eléctricamente conductor en el que pueden depositar electrones y que puede 
ser empleado para generar energía (Ryckelynck et al. 2005; Esteves-Nuñez 2008). Por sí 
misma, una solución electrolítica puede conducir corriente eléctrica y la eficiencia de la 
conducción dependerá de si se trata de un electrolito débil o fuerte, es decir, de si los iones 
de las sales que componen la solución se disocian de manera parcial o total, 
respectivamente. Los ambientes acuosos donde se desarrollan microorganismos acidófilos 
biooxidantes de sulfuros metálicos son medios que presentan ácidos fuertes, mismos que 
actúan como un importantes donador de protones, H+. Además, en condiciones ácidas se 
favorece la presencia de iones disueltos, más aún si el medio presenta potenciales óxido-
reducción (ORP) oxidantes. Bajo estas condiciones, se favorece la conversión de la energía 
química en eléctrica, conversión que es acelerada por la actividad catalítica de 
microorganismos quimiolitoautotróficos biooxidantes de sulfuros metálicos. 

Factores que influyen en la respuesta de los microorganismos encargados de la 
biolixiviación: (Tabla 1). 
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Tabla 1. Requerimientos básicos de cultivos de microorganismos sulfuro y 
ferrooxidantes 

Parámetros Importancia 
pH Son bacterias acidófilas, es decir crecen en medios 

ácidos, siendo incapaces de desarrollarse a un pH 
mayor de 3.0. El pH define que especies de bacterias 
se desarrollarán en el medio. 

Oxígeno y dióxido de 
carbono: 

La mayoría de las bacterias lixiviantes en la naturaleza 
son aeróbicas, necesitan un ambiente con oxígeno para 
sobrevivir. El aire aporta el oxígeno (O2) y dióxido de 
carbono (CO2) necesarios para la lixiviación y para 
microorganismos autótrofos aerobio, por lo que es 
importante asegurar la aireación independiente de la 
tecnología utilizada. 

Nutrientes Como todos los seres vivos estos microorganismos 
requieren de fuentes nutricionales para su óptimo 
desarrollo, que pueden obtener del mismo mineral, 
como fosfato, azufre, compuestos de nitrógeno etc. Los 
quimilitotrófos utilizan compuestos inorgánicos 
(minerales o metales) como fuente de energía. 
Específicamente, los biooxidantes de sulfuros 
requieren, mientras que los oxidantes del hierro 
requieren…. 

Potencial rédox (Eh) 
 

La oxidación de las especies reducidas depende del 
movimiento o transferencia de electrones, por lo tanto 
influye en el metabolismo de la bacteria. De esta 
manera, la medida del potencial es un indicador de la 
actividad microbiana, mientras mayor sea el potencial 
medido, mayor será la actividad microbiana. 

 

Los SBE propuestos pueden o no incluir membrana de intercambio iónico. Pletcher y Davis 
(1997) definen estas membrana como un separador entre dos fluidos de diferente 
composición que impone una selectividad en el transporte de las especies (solvente, solutos 
o iones) entre ella. En general, la membrana es una capa delgada de un sólido (polímero 
generalmente). 

En todos los casos el éxito de la separación con membrana será juzgado en términos de: 

- La selectividad del proceso de transporte  
- La velocidad del proceso de transporte (por ejemplo el flujo de las especies 

transportadas a través de la membrana)  

Las membranas iónicas permeables se diseñan para permitir el paso selectivo de iones con 
una sola carga (aniones o cationes), el signo de la carga de los grupos iónicos será el que 
determinara cual pasara a través de la membrana. Las membranas catiónicas permeables 
están basadas en polímeros con sustituyentes aniónicos y viceversa.   
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Los protones migran a través de la capa de intercambio catiónico al compartimiento del 
cátodo, mientras que los iones hidróxilo migran a través la capa de intercambio aniónico 
para el compartimiento de ánodo. De este modo, la diferencia de pH entre ambos 
compartimentos puede mantenerse (García-Bernal et al.). 

En electrolitos líquidos, puede haber contribuciones a la transferencia de masa de especies 
en solución de la siguiente forma (Pletcher y Davis 1997):  

- Difusión: movimiento de las especies bajo un gradiente de concentración. 
- Migración: movimiento de especies cargadas debido a un gradiente de potencial 

controlado por un par de electrodos, la dirección del transporte es determinada por 
el voltaje aplicado. 

 

2. METODOLOGÍA 
Esta investigación se realizó en dos fases, en la primera fase de la investigación, se evaluó 
la eficiencia de las membranas con ayuda de análisis químicos, en ausencia de 
microorganismos, sin aplicar (para evaluar la difusión de iones) o aplicando voltaje (para 
forzar la migración) al sistema; En la segunda fase de la investigación se trabajó con un 
cultivo mixto con dos tipos de metabolismos quimiolitoautótrofos: Acidithiobacillus 
thiooxidans (SOM; oxida el azufre reducido) y Leptospirillum sp. (IOM; oxida hierro) en 
presencia de concentrado mineral (mayoritariamente calcopirita), evaluando la migración 
de Cu2+, Fe2+ y H+, así como la intensidad de corriente generada durante la biooxidación del 
mineral. 

 

2.1. Preparación de los medios de cultivo 
Se preparó, limpió y esterilizó el material para preparar las soluciones (medios); para 
microorganismos sulfuro oxidantes (SOM) se usó el medio ATCC-125, pesando los 
siguientes reactivos: 

(NH4) 2 SO4  0.2 g 

MgSO4 * 7 H2O 0.5 g 

CaCl2 0.25 g 

KH2PO4 3 g 

FeSO4 * 7 H2O 0.005 g 

 

Posteriormente se disuelven todas las sales en un litro de agua destilada, se esterilizan en la 
autoclave alrededor de 15 minutos a 120 libras de presión y se ajusta el pH a 2 con 
(H2SO4), para favorecer la proliferación de cultivo. 
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Para microorganismos ferrooxidantes (IOM): ATCC-882, se pesaron los siguientes 
reactivos: 

(NH4) 2 SO4 0.132 g 

MgCl2 * 6 
H2O 

0.053 g 

KH2PO4 0.027 g 

CaCl2 * 2 
H2O 

0.147 g 

 

Posteriormente se disuelven todas las sales en 950 mililitros de agua destilada, se esterilizan 
en la autoclave alrededor de 15 minutos a 120 libras de presión y se ajusta el pH a 1.8 con 
(H2SO4), para favorecer la proliferación de cultivo. 

Para obtener el medio mixto, se mezclaron ambos medios en una relación 1:1. 

Para el cultivo mixto, se mezcló en relación 1:1 a los microorganismos sulfuro- oxidantes 
(A. Thiooxidans.) y ferrooxidantes (Leptospirillum sp.), estos microorganismos se 
caracterizan por ser  quimiolitoautótrofos; es decir obtienen energía de la oxidación de 
compuestos inorgánicos (en este caso el CM) y su fuente de carbono es CO2. Son por lo 
general respiradores aerobios, o sea, el aceptor final de electrones es el oxígeno molecular.  

• Bacterias oxidadoras del hierro ferroso (pasan Fe2+ a férrico Fe3+). 

• Bacterias oxidadoras de azufre reducido: de sulfuros (S-2) y azufre elemental (S0). La 
oxidación total de este azufre reducido conduce a la producción de ácido sulfúrico 
(H2SO4)  

 

2.2. Preparación y acondicionamiento de membranas aniónica, catiónica y 
bipolar 

A los 3 tipos de membranas se les da el mismo preacondicionamiento, esto se hace con la 
finalidad de activar los grupos móviles que actúan selectivamente en los iones de interés y 
permitir la expansión de los poros de membrana (proveedor: Membranes International Inc). 
Se preparó una solución de  cloruro de sodio (NaCl) al 5%. Posteriormente se sumergieron 
las membranas en esta solución y se dejaron durante 24 horas a baño María (40 °C). Al otro 
día se lavaron con agua desionizada para remover el exceso de sales y poder pasar a la 
siguiente solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 1 M, se sumergieron en la solución ácida por 
24 h, finalizado este tiempo se volvieron nuevamente a limpiar con agua desionizada para 
remover el exceso de ácido y se mantuvieron en hidratación, sumergidas en agua 
desionizada hasta su uso. 



21 
 

La membrana se colocó para separar las secciones anódica y catódica de la celda para el 
SBE (Fig. 2.1).  

 
Figura 2.1. SBE fabricado que muestra la ubicación de 
la membrana de intercambio iónico, así como las 
secciones donde se ubican las diferentes soluciones 
electrolíticas.  

 

2.3. Pruebas abióticas en celda 
Cada sección (Fig. 2.1.) del SBE, se llenó con una solución diferente, de acuerdo al anterior 
diseño experimental, en la sección anódica se agregó solución rica en electrolitos (Cu, Fe)  
y en la sección catódica solo se agregó medio de cultivo.  

Todas las pruebas se hicieron evaluando dos etapas: 1.- difusión simple (sin aplicar voltaje)  
y 2.- migración activa aplicando un voltaje de 3 mV con ayuda del potenciostato (Ec 
Epsillon).  

- Primer etapa: se preparó una solución de sales CuSO4 - 5H2O a 3000 mg/L disueltas 
en una mezcla 50% ATCC-125 y 50% ATCC-882 para la parte anódica de la celda, 
y para la parte catódica solo se agregó la mezcla de medios, midiendo valores de 
pH, ORP y mandando muestras a análisis químico por sección (semicelda), para 
tener un blanco que evaluar después del experimento.  

Se montó una celda con las mismas características (Fig. 2.1.)  solo se cambió el tipo de 
membrana (aniónica, catiónica y bipolar) para evaluar su desempeño. 

El experimento se dejó durante 5 días, solo haciendo mediciones en el multímetro 
(Keithley) para monitorear V, A, W, una vez concluido este tiempo se sacaron muestras por 
triplicado de cada sección para realizar mediciones de pH, ORP, y mandar a análisis 
químicos para así evaluar la difusión simple y verificar la cantidad de Cu que se difundió a 
la sección catódica en cada experimento. 

- Análisis de las membranas en SEM (Philips XL 30): las membranas de cada celda 
se analizaron para verificar que no existan agregados o partículas de cationes 
adheridas a estas, si no se observaron los cationes de interés, quiere decir que la 
membrana es selectiva y permite el paso de los cationes en este caso Cu+2, de lo 
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contrario la membrana no fue bien acondicionada, o no sirve para los fines 
necesarios de este proyecto. 
 

- Segunda etapa: las celdas con las mismas soluciones de CuSO4 · 5H2O a 3000 mg/L 
se llevaron al potenciostato (Ec Epsillon) y se aplicó un voltaje de 0 a 200 mV 
respecto al electrodo de Calomel, durante una hora cada uno  para de esta forma 
evaluar la migración activa, una vez concluido este tiempo se sacaron muestras por 
triplicado de cada sección para realizar mediciones de pH, ORP y mandar a análisis 
químicos para así verificar la cantidad de cobre que migró a la sección catódica en 
cada experimento y evaluar el rendimiento de cada membrana.  

Estas pruebas sirvieron para interpretar datos y elegir la membrana de mejor desempeño 
para pruebas posteriores. 

Una vez encontrada la membrana de interés, se repitió el mismo procedimiento para 
experimentos con una solución de  FeSO4·7H2O a 2000 mg/L, experimento para una 
solución de sales combinadas: CuSO4·5H2O a 3000 mg/L + de  FeSO4 ·7H2O a 2000 mg/L, 
y finalmente se repitió el experimento con una solución de biolixiviado a partir de 
concentrado mineral. 

 

2.4. Pruebas bióticas en celda (una sola etapa) 
En esta etapa se preparó por duplicado una solución para la celda anódica de: 30 gramos de 
concentrado mineral + 20 mililitros de cultivo mixto Acidithiobacillus thiooxidans (SOM) y 
Leptospirillum sp. (IOM) + 40 mL de medio ATCC-125 + 40 mL de medio ATCC-882, 
para la celda catódica solo se agrega una mezcla 1:1 de los dos medios (Fig. 2.4.), midiendo 
valores de pH, ORP y mandando muestras a análisis químico por sección (semicelda), para 
tener un blanco que evaluar después del experimento. 

 

Figura. 2.2. SBE fabricado con CM y cultivo mixto en 
la sección anódica (lado azul), únicamente medio 
mixto (lado transparente) y membrana catiónica.  

 

La única diferencia de este experimento al realizarlo por duplicado fue que en una prueba 
se dejó el ánodo (electrodo de trabajo) en suspensión como se muestra en la Fig. 2.2., y en 
la otra prueba el ánodo se sumergió en el concentrado mineral lo que produce el fenómeno 
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de “doble membrana”, la catiónica entre secciones y una membrana natural formada por la 
interface del CM con la solución electrolítica. 

Estas pruebas se dejaron biolixiviar durante 10 días con membrana catiónica y conectadas 
al multímetro haciendo mediciones con la finalidad de conocer las reacciones de óxido-
reducción producidas en la interface electrolito/electrodo que nos envían una señal eléctrica 
que se traduce en los parámetros: diferencia de potencial (voltaje), intensidad de corriente 
(Amperes), potencia eléctrica (Watts). 

Una vez concluido el tiempo de medición se sacaron muestras por triplicado de cada 
sección para realizar mediciones de pH, ORP, y mandar a análisis químicos para así 
verificar la cantidad de cationes que migro a la sección catódica por experimento. 

- Análisis y comparación final de resultados (pruebas químicas Cu, Fe)  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

3.1. Selección de membrana 
Pruebas preliminares con sales de cobre en celdas con diferentes tipos de membranas 
durante seis días.  

 
Figura 3.1. Análisis comparativo; porcentaje difusión 
de cobre con los tres diferentes tipos de membranas. 

 

Con los resultados de los análisis químicos (espectroscopia de absorción atómica)  se eligió 
la membrana de mejor desempeño para experimentos posteriores de acuerdo a los 
parámetros de difusión (Fig. 3.). A pesar de que la membrana bipolar presentó buenos 
valores de difusión se descartó su uso por fines prácticos del experimento, ya que solo se 
necesita el analizar el comportamiento de cationes, y con la membrana bipolar existe un 
tránsito libre de aniones y cationes, lo que nos produce una difusión cruzada dentro de las 
secciones del SBE.  
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3.1.1 Análisis en SEM de la membrana seleccionada 
 

Acondicionamiento de la membrana 

 

 

 

En los siguientes análisis con membrana catiónica con solución de CuSO4·5H2O se 
comprobó que no existen agregados de Cu sobre la superficie de membrana, por lo que ya 
no se realizaron más sesiones en el SEM.  

 

Figura 3.2.1. Análisis de área en SEM, no se observa ningún agregado de Cu sobre la 
superficie de la membrana catiónica. (Partículas en blanco tienen la misma composición) 
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Figura 3.2.2. Análisis puntual sobre la superficie de membrana catiónica en donde no se 
observa ningún agregado de Cu. (Todos los agregados presentan el mismo brillo y la misma 
composición)  

 

3.2. Pruebas abióticas en celda 
Una vez elegida la membrana de mejor desempeño (catiónica) se montaron nuevos 
experimentos para evaluar la difusión con los diferentes tipos de electrolitos propuestos en 
la metodología.  

 

 
Figura. 3.3. Comparación del porcentaje de difusión de 
Fe en seis días por duplicado. 

 

Esta prueba demostró que el ion ferroso tiene menores eficiencias de difusión 
transmembranal cuando se encuentra compitiendo con otros cationes en la misma 
concentración (ion Cu en este caso). 

En las siguientes pruebas se demuestra la difusión de los cationes compitiendo en solución. 
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Figura 3.4. Comparación del porcentaje de 
difusión de cationes en  biolixiviado a partir 
de concentrado mineral en seis días por 
triplicado. 

Figura 3.5. Comparación del porcentaje de 
difusión de Fe + Cu en seis días. 

 

Estas pruebas demostraron que los cationes Fe+2 y Cu+2 compiten en la difusión a través de 
la membrana por lo que los porcentajes difundidos disminuyeron a los iniciales obtenidos 
con membrana catiónica y sales de Cu. Esto con la finalidad de predecir el comportamiento 
de la movilidad catiónica en las pruebas bióticas con concentrado mineral que en su mayor 
parte se compone de cobre, hierro y azufre.  

Los resultados de la segunda etapa (aplicando voltaje) para evaluar la migración activa de 
los cationes en solución se muestran en las figuras 3.6 y 3.7. 

 

Fig. 3.6.  Porcentaje de migración de cationes en 
el biolixiviado aplicando diferentes voltajes 
durante 1 h cada uno.  

Fig. 3.7.  Porcentaje de migración del ion 
cobre aplicando tres diferentes voltajes 
durante 1 h cada uno. 
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El comportamiento en la figura 3.6. es el esperado para la migración de cationes, que sea 
directamente proporcional a la diferencia de potencial suministrada. Se observa que la 
migración del ion cobre aumenta conforme incrementa el potencial aplicado las pruebas de 
una hora; el porcentaje que migra se mantiene más o menos constante en los tres 
potenciales aplicados.  

Figura 3.7. se observa una posible pasivación o proceso de reducción de cobre en el ánodo 
(electrodo de trabajo) lo que explica la disminución en el porcentaje de migración pese a 
que se aumentó la diferencia de potencial suministrada en el potenciostato; por lo que la 
mejor migración ocurrió con 0mV respecto al electrodo de referencia de Calomel. 

 

 
Fig. 3.8.  Porcentaje de migración del ion cobre + 
ion ferroso aplicando tres diferentes voltajes por 1 
h. 

 

Los resultados del  experimento mostrado en la figura 3.8 indican que este fue el único caso 
en donde la migración de los cationes sucede de manera  indiferente a los potenciales 
aplicados, para este caso se propone repetir en pruebas a futuro con diferentes valores de 
diferencia de potencial (mV) hasta que la migración sea proporcional al voltaje aplicado. 

 

3.3 Pruebas bióticas en celda  
Se realizaron las pruebas bióticas por duplicado; en una réplica se dejó el electrodo de 
trabajo (ánodo) suspendido en la solución y en la otra el electrodo de trabajo se sumergió en 
el concentrado mineral lo que creo el efecto de doble membrana, la catiónica entre 
secciones de celda y la interface entre el concentrado mineral y la solución electrolítica.  

Experimento con el ánodo suspendido, se generaron los siguientes valores “picos máximos”  
de diferencia de potencial (voltaje) = 0,37, intensidad de corriente (Amperes) = 0,00038, 
potencia eléctrica (Watts) = 0,00025; también se observó la generación de precipitados de 
sales (Fe) por lo que se justifica que no sucediera la migración del ion ferroso Fe+2.  
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Experimento con el ánodo sumergido, se generaron los siguientes valores “picos máximos”  
de diferencia de potencial (voltaje) = -0.5, intensidad de corriente (Amperes) = -0,0004, 
potencia eléctrica (Watts) = -0,00045; los valores arrojados presentan signos negativos por 
lo que se propone que la polaridad en la celda se invirtió por la doble membrana.  

Con lo  anterior se concluye que sucede una mejor migración del ion cobre (catión de 
mayor interés) en la celda con el ánodo suspendido (Figura 3.9).  

 

 
Fig. 3.9.  Porcentaje de migración de los cationes con 
semicelda anódica con concentrado mineral, cultivo y medio 
mixto durante un periodo de biolixiviación de 10 días.  

 

4. CONCLUSIONES  
En el presente trabajo se buscó evaluar la migración de especies catódicas en un SBE, de la 
sección anódica a la sección catódica, así como encontrar la membrana que facilitará este 
proceso. Los resultados obtenidos indican que la única membrana útil para la migración de 
las especies de interés fue la catiónica, así mismo fue la que demostró los mejores 
rendimientos en la primera etapa (difusión simple o pasiva). 

En la segunda etapa (migración activa), se obtuvieron los mejores valores al presentar 
mejores desempeños aplicando un voltaje a la celda, esto porque logró una migración 
significativa en menores tiempos que la difusión. Lo anterior se explica como consecuencia 
de que aplicando potenciales elevados, la migración de cobre a la celda catódica es menor; 
esto debido a una posible reducción del cobre en la sección anódica, lo cual coincide con 
los resultados de mi compañera González-Vera et al (2015). 

En los sistemas de biolixiviación en sección anódica, es mayor la migración del ion cobre 
(catión de mayor interés) con el ánodo suspendido (Fig. 3.9), que sumergido porque en la 
interface ánodo/mineral se presentan condiciones mucho más reductoras y para fines de 
este SBE, se necesitan condiciones oxidantes que estén regenerando continuamente la 
solución electrolítica. 

En perspectiva se propone para estudios futuros construir membranas específicas para un 
solo ion y de esta forma optimizar la selectividad de la misma por lo tanto la migración de 
iones en solución se verá beneficiada ya que no habrá competencia entre los mismos, de 
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este modo se podrá tener porcentajes de concentración más elevados en la cámara catódica 
y de esta forma facultar el proceso de recuperación por electrodeposición en los SBE 
propuestos anteriormente.  
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3. APÉNDICE 1 

Tabla A1. Compendio de resultados: experimentos midiendo pH, ORP y porcentajes de 
concentración (difusión/migración) totales. 

Finales  

Ánodo Cátodo 
% 
concentración 

Pruebas pH  ORP pH  ORP  Cu Fe 
Abióticas  CuSO4 (6 d) m. catiónica 2 657,4 2,2 648 17,68 - 
sin voltaje CuSO4 (6 d) m. bipolar 2,53 570,3 3,29 543,1 10,58 - 
(difusión) CuSO4 (6 d) m. aniónica 1,81 664,6 1,8 651,5 1,63 - 
  FeSO4 (6 d) m. catiónica 1,9 477,6 2,03 480,4 - 11,4 
  FeSO4 (6 d) m. catiónica 1,9 475,5 2,06 475,1 - 10,78 
  Biolixiviado (6 d) m. catiónica 1,61 586,3 1,92 547,8 5,52 4,6 
  Biolixiviado (6 d) m. catiónica 1,56 583,6 1,86 548,4 7,82 6,64 
  Biolixiviado (6 d) m. catiónica 1,62 585,3 1,92 544,8 4,74 4,54 
  CuSO4 + FeSO4 (6 d) m. catiónica 1,88 533,5 2,08 530,5 10,64 11,13 
Abióticas  Biolixiviado (1 h, -900 mV) m. catiónica 1,7 585,8 2 563,9 3,92 3,54 
con voltaje Biolixiviado (1 h, -800 mV) m. catiónica 1,71 583,2 2,05 567,5 5,41 4,2 
(migración) Biolixiviado (1 h, -700 mV) m. catiónica 1,69 586,5 1,88 575,7 7,35 3,99 
  CuSO4 (1 h, -900 mV) m. catiónica 1,84 560,1 1,83 560,4 8,03 - 
  CuSO4 (1 h, -800 mV) m. catiónica 1,82 562,4 1,83 569 7,87 - 
  CuSO4 (1 h, -700 mV) m. catiónica 1,81 557,4 1,83 566,8 7,21 - 
  CuSO4 + FeSO4 (1 h, -900 mV) m. catiónica 1,84 533,5 2,06 526,9 12,50 9,94 
  CuSO4 + FeSO4 (1 h, -800mV) m. catiónica 1,87 531,8 2,05 526,5 10,67 9,89 
  CuSO4 + FeSO4 (1 h, -700mV) m. catiónica 1,92 524,4 2,1 522,4 12,68 10,33 

Bióticas 
CM + cultivo mixto (10 d) "ánodo 
suspendido"  1,79 573,9 1,83 568,6 7,93 0,00 

(migración) 
CM + cultivo mixto (10 d) "ánodo 
sumergido"  1,82 569,1 2,11 543,6 6,84 5,86 

Claves: d: días; m: membrana; “ánodo sumergido” se refiere a que se sumergió en el CM 
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Recolección, caracterización y separación de residuos sólidos urbanos en 
la ciudad de San Luis Potosí 
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Resumen: El presente desarrollo fue realizado con la firme intención de conocer los 
volúmenes de residuos que se están generando en las casas-habitación; realizando su 
caracterización para conocer cuál es la composición de los residuos generados, y una 
vez subdivididos por su composición física, cuantificar el peso volumétrico de los 
residuos generados para identificar áreas de oportunidad para un reciclaje y un reuso 
oportuno de los residuos que se pueden contemplar como materia prima en otros 
procesos. La problemática que presenta el tema de los Residuos Sólidos Urbanos, es que 
no se tiene ni la cultura ni la infraestructura para la recolección con una previa 
separación, si se hiciera una segregación desde el punto de generación (en este caso el 
hogar) y que gran parte de estos tienen en común la disposición final que es el relleno 
sanitario o sitios de disposición controlada. Los resultados obtenidos nos indican que de 
todos los residuos posibles de generación en los hogares, sobresalen por su cantidad los 
“Residuos alimenticios” con 20.6% de generación, seguido de “Otros” con un 15.01%, 
en total de los tres estratos socioeconómicos en que se divide la sociedad de la Ciudad 
de San Luis Potosí. 

Palabras clave: Residuos Sólidos Urbanos, Almacenamiento, Caracterización, 
Cuantificación, Generación, Recolección 

 

INTRODUCCIÓN 

El servicio público de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos que actualmente son proporcionados por el municipio no han alcanzado a satisfacer 
la gran demanda que la población requiere debido al incremento acelerado de su generación 
y la gran diversidad de materiales que los componen, originando que el servicio de limpieza 
haya quedado rezagado por el alto costo que representan las tareas de recolección, 
transporte y disposición final de los grandes niveles de residuos generados; el incremento 
de los niveles de generación de residuos sólidos propiciado por el crecimiento demográfico, 
la concentración de actividades industriales, es estilo de vida que se ha desarrollado y que 
bastantes de los residuos generados, es debido a que muchos productos se producen solo 
para tener un tiempo de vida muy corto y que vienen con demasiados embalajes (muchas 
veces innecesarios para el producto), sin dejar de lado que gran parte de la problemática 
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tiene que ver con la falta de cultura que se da en la población con respecto a la separación y 
de depositar la basura en los lugares indicados. 

Bastante importante es la separación de residuos ya que grandes volúmenes de estos son 
depositados en el tiradero controlado de Peñasco, esto provocando una acumulación mayor 
de residuos y con ello disminuyendo el tiempo de vida de este sitio que se podría evitar si 
se segregaran los residuos desde su generación, ya que este recibe los residuos de las 
ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.  

El presente estudio se basó en la recolección, caracterización y separación de los residuos 
sólidos urbanos de la ciudad de San Luis Potosí en busca de conocer los valores de 
generación y que los resultados obtenidos nos den una idea clara de los volúmenes que ese 
están generando y de qué tipo de residuos son los que se generan en mayor volumen. Esto 
debido a la problemática que se tiene con los RSU a diferencia de los RME; ya que estos 
últimos son muy buscados por distintos prestadores de servicios por el valor económico que 
representan. 

 

METODOLOGIA 

Parte importante de la metodología basada en las normas en materia de residuos. 

• NOM-AA-22-1985. SELECCIÓN Y CUANTIFICACION DE SUBPRODUCTOS. 
• NOM-AA-19-1985. PESO VOLUMETRICO IN-SITU. 
• NOM-AA-91-1987. CALIDAD DEL SUELO. TERMINOLOGÍA 
• NMX-AA-15-1985. RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.-MUESTREO-CUARTEO. 
• NOM-AA-61-1985. GENERACIÓN. 

Para este proyecto se inició por ubicar, los límites de la ciudad de San Luis Potosí con la 
ciudad de Soledad de Graciano Sánchez. Y una vez conocidos los limites, se procedió 
recorrer las distintas colonias con propósito de observar y diferenciar cuales serían las 
indicadas para el desarrollo del estudio con respecto a los niveles socioeconómicos, y así se 
eligieron los fraccionamientos. 

La generación per-cápita se obtuvo con base en la generación promedio de residuos sólidos 
por habitante, medido en kg/hab/día, a partir de la información obtenida de un muestreo 
aleatorio en campo de tres estratos socioeconómicos para lo cual se escogieron las 
siguientes colonias: 

ESTRATO ALTO – Lomas 2da Sección.  

ESTRATO MEDIO – Ricardo B. Anaya. 

ESTRATO BAJO – General I. Martínez. 
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El siguiente paso fue comenzar a tocar las puertas de las casas de las distintas colonias para 
comentar el tema de estudio y preguntar si les gustaría apoyarnos es este estudio y cooperar 
con un mínimo trabajo, que se basaría en que nos facilitaran y nos apoyaran con la 
separación de sus residuos. Una vez que se consiguieron las 5 casas para el estudio por 
colonia, se trató con ellos cuando y a partir de qué fecha se contarían los 8 días para la 
recolección y se fijaron ciertos requerimientos para poder realizar un buen estudio. El 
periodo de recolección fue del 30 de Marzo al 06 de Abril. Se recogían las bolsas, y se les 
pedía que nos guardaran todos los residuos que generaran durante el día para su próxima 
recolección al día siguiente. 

Los residuos recolectados, se pesaban bolsas por bolsa y una vez pesadas y anotadas, se 
procedía a calcular la generación per-cápita por día, realizando una sencilla división de los 
residuos recolectados entre el número de habitantes de la casa habitación. 

Como medida de prevención de que se alterara nuestro muestreo, los residuos que se 
recolectan el primer día son desechados, ya que la población puede disponer en las bolsas 
los residuos acumulados de días previos. 

El método de recolección que utilizamos nosotros fue el de INTRADOMICILIARIA. 

El proceso de segregado se llevó a cabo en una cochera donde, se separaban los residuos 
por la clasificación usada. Después se hacía, en base a la NOM-AA-19-1985 para 
determinar el peso volumétrico. La norma marca que se debe realizar en un tambo de 
lámina de 200 lts pero nosotros lo hicimos con una tina de 20 L, todo lo demás lo hicimos 
de acuerdo a lo especificado por la norma, que el siguiente paso era que una vez que se 
vaciaban ahí los residuos se dejaba caer desde una altura aproximada de 10 cm, teniendo 
precaución de no aplicar presión alguna para que no se comprimieran de más los residuos 
dentro del tambo, esto afectaría su peso volumétrico que se pretende medir, se pesa y al 
valor que resulte se le resta el peso del tambo vacío. Si no se llena el tambo con los residuos 
que se metieron, se marca la altura a la que llega y se determina el volumen de manera 
manual. 

 

RESULTADOS 

Con base a los resultados obtenidos nos podemos dar una idea global de todo lo que 
estamos generando y de ese total, que porcentaje es altamente aprovechable haciendo un 
buen trabajo desde la casa, creando esa cultura de la separación y que si también por parte 
del ayuntamiento hubiera la infraestructura necesaria para poder explotar todo lo que se 
está generando y que tiene un potencial económico si se separará y se reciclarán los 
residuos y de esta manera es posible prolongar la vida útil de los sitios de disposición final 
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ya que diariamente recibiría cantidades menores a las generadas en la ciudad y que 
actualmente son depositadas este sitio de tiradero controlado de Peñasco. 

Lo que diferencia los RSU y los RME es que los RME cuentan con un valor económico en 
referencia a su generación en grandes volúmenes y de forma muy homogénea, en diferencia 
de los RSU que si bien son volúmenes grandes los generados por Hab/Día están 
compuestos por muchos tipos distintos de residuos según su cuantificación física como a 
continuación se presenta. 

Como dato importante, se obtuvo que se generan 1.1668 kg/hab/día pero, en días de 
recolección normal, solo se recolecta alrededor del 20% menos ósea un 80% del total 
obtenido. Se recolecta aproximadamente 0.9334 kg/hab/día. Esto debido a la recolección 
informal que se da en las colonias. 

Después de realizar todo el proceso, se obtuvo que se da una generación de 1.1668 kg/Hab/Día, 
donde a continuación de manera más explícita se presenta la clasificación que se usó. 
• ALGODÓN: algodón suelto, utilizado para curación, relleno y para pulido de autos. 
• CARTON: embalajes y embalajes de distintos productos. 
• CUERO: productos hechos en base cuero, como productos de uso personal. (Zapatos, 

chamarras, etc.) 
• RESIDUO FINO: Todo lo que pasa en malla DGN No. 10 (2 mm).  
• RESIDUO GRUESO: Todo lo que pasa la malla de 5 mm. Ejemplo piedras, tierra, hojarasca, etc. 
• ENVASES DE CARTON ENCERADO: Tetrapak. 
• FIBRA DURA VEGETAL: zacate, hojas de elote, canastas, sombreros, escobas de mijo. 
• FIBRA SINTETICA: medias de nylon, telas de camisas y alfombras. 
• HUESO: Referido a huesos de desperdicio de alimentos, incluye conchas y restos de mariscos. 
• HULE: Pelotas de vinil, muñecas, cámaras de llanta, cubetas, gomas de protección de 

muebles, etc. 
• LATA: Recipientes metálicos para contención de bebidas, alimentos enlatados, pinturas, etc. 

Posteriormente se dividió en latas de aluminio y latas metálicas. 
• LOZA Y CERÁMICA: Restos de figuras decorativas, vajillas, partes eléctricas o aislantes 

térmicos. 
• MADERA: Tablas, palos de escobas, sillas, mangos, cepillos, restos de muebles. NO incluye 

ramas ni troncos. 
• MATERIAL DE CONTRUCCION: Piedras, cascajo, ladrillos, restos de mezcla, morteros o 

acabados. 
• MATERIAL FERROSO: residuos que se adhieren a un imán y por lo general son: 
• MATERIALES NO FERROSOS: Residuos como: envases de aluminio deformable, forros de 

medicamentos (aluminio), aluminio en lámina, papel aluminio, bronce, cobre, etc. 
• PAPEL: Papel blanco, periódico, revista y papel higiénico. 
• PAÑAL DESECHABLE: pañales de niños, toallas femeninas, y residuos de características 

similares. 
• PLÁSTICOS: Corresponde a la clasificación de termoplásticos y se agrupan en: 
• Polietileno de baja densidad (bolsas y recipientes, Polietileno alta densidad (bolsas y 

recipientes), Acetato de celulosa (envolturas de papas fritas, pan dulce industrializado, etc.), 
P.V.C. botellas de aceite y tubos, P.E.T botellas de refresco y algunos productos para la 
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limpieza de hogar, Polipropileno envases de shampoo, Poliuretano relleno de colchones y 
muebles, Poliestireno expandido empaque de equipos electrodomésticos y productos 
perecederos como carnes, pescados, verduras, etc. 

• RESIDUOS ALIMENTICIOS Todo lo referido a restos de comida, cocida o cruda. 
• RESIDUOS DE JARDINERIA: Ramas, troncos, varas, pasto, flores, hojas y follaje. 
• TRAPO: ropa de todo tipo. (Tenis, gasas, vendas, cortinas, etc.) 
• VIDRIO: Productos de vidrio separado por color: traslucidos, Georgia, esmeralda y ámbar. 
• OTROS: Todos aquellos que no entra en ninguna clasificación de las pasadas como son: 

cabello, parafina, carbón, materiales semilíquidos, como aparatos eléctrico, restos animales, 
residuos voluminosos como: colchones, mangueras, partes automotrices, etc. 

 

Tabla 1. Valores obtenidos de caracterización realizada en la colonia considerada de estrato 
socioeconómico alto. 

 

 

 

 

31/03/2015 01/04/2015 02/04/2015 03/04/2015 04/04/2015 05/04/2015 06/04/2015 SUMA %
Algodón 0 0 0 0.107 0.34775 0.8025 0 1.25725 0.3081
Cartón 3.4775 3.424 3.45075 3.317 2.3647 3.424 3.1565 22.61445 5.5423

Residuo Fino 0.1391 0.40125 0.3745 0.40125 0.1605 0.4815 0.24075 2.19885 0.5389
Env. Cart. Enc 1.391 2.996 3.4989 0.856 0.55105 0.2461 0.3852 9.92425 2.4322

Fibra Dura Vegetal 0 0 0.13375 0.107 0 0 0 0.24075 0.0590
Fibra Sintética 0 0 0.107 0 0 0 0 0.107 0.0262

Hueso 0 0 0 0.0535 0 0 0 0.0535 0.0131
Hule 0 0 0 0 0 0.56175 0 0.56175 0.1377

Lata Aluminio 0 0 0 0 0 0.1605 0 0.1605 0.0393
Loza y Cerámica 0.1391 0.13375 0.77575 0.8025 0.4922 2.1935 0 4.5368 1.1119

Madera 0.107 0.107 0 0 0 0.3745 0 0.5885 0.1442
Mat. Ferroso 0.8025 1.3375 0.40125 0 0.642 0.18725 0 3.3705 0.8260
Lata Metálica 1.391 2.461 2.9425 0.856 0 1.8725 0.67945 10.20245 2.5004

Mat. No. Ferroso 1.284 2.14 1.391 0.66875 0.1605 0 0.3745 6.01875 1.4751
Papel 3.424 3.424 3.959 2.70175 6.3665 3.1137 2.70175 25.6907 6.2963

Pañal desechable 8.988 9.0415 8.774 7.276 3.18325 2.48775 6.87475 46.62525 11.4269
Plástico Pelic 4.815 3.34375 4.494 3.317 1.15025 1.284 3.103 21.507 5.2709

Plástico Rígido 2.461 1.284 1.3375 1.5515 2.57335 1.20375 1.1235 11.5346 2.8269
Poliuretano 1.498 0.1605 0 0.1605 0.29425 1.04325 0 3.1565 0.7736

Polies. Expandido 0.6955 1.391 0.8025 0.9095 0 0.13375 0.535 4.46725 1.0948
Res. Jardineria 7.49 5.75 6.785 6.6125 18.77375 10.7525 7.36 63.52375 15.5683

Res. Alimenticios 9.66 5.98 9.57375 9.43 11.37925 10.72375 8.92975 65.6765 16.0959
Trapos 0.107 0.13375 0.1605 0.8025 0.321 0.45475 0 1.9795 0.4851

Vidrio color 0 0.1605 1.284 0.535 0 0 0.8025 2.782 0.6818
Vidrio Transparente 5.029 6.9015 6.55375 5.0825 2.033 2.11325 5.48375 33.19675 8.1358

Otros 13.0005 13.268 13.50875 10.9675 2.01695 0.98975 12.305 66.05645 16.1891

SUMA 
(Gr/Hab/Día) 408.03155 100

TOTAL (Kg) 65.899 63.839 70.308 56.515 52.810 44.604 54.055
TARA (KG) 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
TOTAL (KG) 66.919 64.859 71.328 57.535 53.830 45.624 55.075

PV. (KG/M3) 408.200 398.040 428.749 359.948 336.515 298.530 347.536 PROMEDIO 368.2169

ESTRATO ALTO
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Tabla 2. Valores obtenidos de caracterización realizada en la colonia considerada de estrato 
socioeconómico medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/03/2015 01/04/2015 02/04/2015 03/04/2015 04/04/2015 05/04/2015 06/04/2015 SUMA %
Algodón 0.0535 0.1605 0.0535 0 0 0 0 0.2675 0.0729
Cartón 1.712 2.247 1.4445 1.712 1.9795 1.498 2.0544 12.6474 3.4481
Cuero 0 0.107 0 0 0 0 0 0.107 0.0292

Residuo Fino 0.1605 0.4066 1.391 0.0535 0.3745 0.0856 0.2996 2.7713 0.7555
Env. Cart. Enc 1.605 1.926 0.8025 2.5145 0.4173 0.5136 1.0165 8.7954 2.3979
Fibra Dura V- 0 0.3531 0 0 0 0 0 0.3531 0.0963

Fibra Sintètica 0.2675 0.214 0.321 0 0 0 0 0.8025 0.2188
Hueso 0.963 0.8025 0 0 0 0 0 1.7655 0.4813
Hule 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Lata Aluminio 0 0 0 0 0 0 0.1498 0.1498 0.0408
Loza y ceràmica 0.8025 2.14 1.284 0.6955 0 0.856 0 5.778 1.5753

Madera 0.321 0.749 0 0.1391 0 0 0 1.2091 0.3296
Mat. Ferroso 0 0.9095 0.8025 0.8025 0 0 0 2.5145 0.6855
Lata Metàlica 2.2791 3.4775 1.3375 1.391 0.7811 0.9095 0.6848 10.8605 2.9609

Mat. No ferroso 1.0165 0.8025 0.3745 2.2791 0.1391 0.2675 0 4.8792 1.3302
Papel 7.7575 5.6175 4.0125 6.206 4.8685 5.3393 3.3705 37.1718 10.1341

Pañal desechable 4.173 6.6875 5.671 8.346 3.6915 5.243 6.4521 40.2641 10.9772
Plástico Pelic 0.7276 1.391 1.9795 3.21 0.749 0 3.6915 11.7486 3.2030

Plástico Rígido 5.6175 6.42 1.7976 2.9425 2.996 5.4891 1.0165 26.2792 7.1645
Poliuretano 0.321 0.4066 0.4066 0.4066 0.963 0.5136 0 3.0174 0.8226

Polies. Expandido 0.7276 0.749 0.4066 2.14 0.1926 0.7276 0.2889 5.2323 1.4265
Res. Jardineria 3.21 3.424 1.391 6.741 4.815 0 0 19.581 5.3384

res. Alimenticios 14.0875 17.25 14.375 18.17 1.587 18.4 14.145 98.0145 26.7216
Trapos 0.2461 0.214 1.3375 0.1284 0.0535 0 0.535 2.5145 0.6855

Vidrio color 0.1926 0.8025 0.535 0.214 0 0 0.2889 2.033 0.5543
Vidrio transparente 1.3375 5.564 4.173 3.317 3.7878 0 3.317 21.4963 5.8605

Otros 6.206 6.1846 7.2011 6.1846 12.2836 0.6955 7.7896 46.545 12.6895
SUMA 

(Gr/Hab/Día) 366.7985 100

TOTAL (Kg) 53.785 69.006 51.097 67.593 39.679 40.538 45.100
TARA (KG) 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
TOTAL (KG) 54.805 70.026 52.117 68.613 40.699 41.558 46.120

PV. (KG/M3) 346.819 421.848 333.305 414.465 280.608 279.035 303.399 PROMEDIO 339.9252

ESTRATO MEDIO
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Tabla 3. Valores obtenidos de caracterización realizada en la colonia considerada de estrato 
socioeconómico bajo. 

 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo de los resultados de caracterización por estrato y la generación diaria. 

 

 

 

31/03/2015 01/04/2015 02/04/2015 03/04/2015 04/04/2015 05/04/2015 06/04/2015 SUMA %
Algodón 3.1565 0 0.107 0 0.0214 0 0 3.2849 0.8380
Cartón 0 3.3705 2.247 1.8511 0.8346 2.1186 1.9795 12.4013 3.1637
Cuero 3.4775 0 0 0.4601 1.4445 0 4.4619 9.844 2.5113

Residuo Fino 2.0865 1.9795 0.9095 2.14 1.4231 0.5671 0.5136 9.6193 2.4540
Env. Cart. Enc 2.5145 2.3005 1.1235 0.535 0.6741 0.856 0.8025 8.8061 2.2465
Fibra Dura V- 0.321 0.107 0.0535 0.0535 0 0 0 0.535 0.1365

Fibra Sintética 0 0.535 0 0.3424 0.1926 0 0 1.07 0.2730
Hueso 0.1391 0.1605 0.535 0 0 0 0 0.8346 0.2129
Hule 0 0.4173 0 0 0 0 0 0.4173 0.1065

Lata Aluminio 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
Loza y Cerámica 1.3375 0.9095 1.0165 1.391 0.2247 0 2.6001 7.4793 1.9080

Madera 2.2791 3.21 1.284 0 0.428 0 0.7276 7.9287 2.0227
Mat. de construcciòn 1.391 2.3005 0 0 0 0 0 3.6915 0.9417

Mat. Ferroso 0.3745 0 1.2091 0 1.07 0 0.0428 2.6964 0.6879
Lata Metálica 2.9425 2.675 1.3375 1.6264 0 0.6741 0.6741 9.9296 2.5331

Mat. No. Ferroso 0.2675 0.1391 0.2675 0.0535 0.0321 0.1391 0 0.8988 0.2293
Papel 4.494 3.7985 3.3491 2.6322 5.136 3.7985 4.8043 28.0126 7.1463

Pañal desechable 7.7575 2.9425 2.1721 1.8725 3.7771 7.0406 3.8948 29.4571 7.5148
Plástico Pelic 1.0165 3.21 2.461 2.5038 4.4405 4.8685 0 18.5003 4.7196

Plástico Rígido 1.9795 1.605 1.3696 1.605 0.8988 1.7227 5.9385 15.1191 3.8570
Poliuretano 1.284 1.3375 0.963 1.605 0 2.1186 0 7.3081 1.8644

Polies. Expandido 3.21 2.996 3.2635 2.247 0.107 0.0535 0.2675 12.1445 3.0982
Res. Jardineria 3.3491 3.21 1.284 3.1565 15.515 0 6.9015 33.4161 8.5248

Res. Alimenticios 11.73 11.5 10.35 8.74 9.4875 10.327 10.8445 72.979 18.6176
Trapos 0.4815 0.6206 0.321 0.4066 1.7655 1.284 2.6536 7.5328 1.9217

Vidrio color 0.856 0.3531 0.8025 0.7704 0 0.1605 0 2.9425 0.7507
Vidrio Tranpsrente 1.391 1.0486 2.14 0.7276 1.4231 2.9211 3.21 12.8614 3.2811

Otros 11.2029 13.6532 14.9051 11.1708 0.2996 13.589 7.4579 72.2785 18.4389
SUMA 

(Gr/Hab/Día) 391.9888 100

TOTAL (Kg) 69.039 64.379 53.471 45.890 49.195 52.239 57.775
TARA (KG) 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
TOTAL (KG) 70.059 65.399 54.491 46.910 50.215 53.259 58.795

PV. (KG/M3) 423.966 400.640 346.573 309.123 325.419 340.292 367.866 PROMEDIO 359.1256

ESTRATO BAJO

Kg/Hab/Día
0.4080
0.3668
0.3920

TOTAL 1.1668

ESTRATO MEDIO
ESTRATO BAJO

ESTRATO ALTO
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Tabla 5. Resultados de caracterización de los residuos según clasificación. 

 

RESIDUO 
SUMA 

TOTAL 
(kg) 

% 

Algodón 4.8097 0.4120 

Cartón 47.6632 4.0829 

Cuero 9.9510 0.8524 

Env. Cart. Enc 27.5258 2.3579 

Fibra Sintética 1.9795 0.1696 

Hule 0.9791 0.0839 

Lata Aluminio 0.3103 0.0266 

Lata Metálica 30.9926 2.6549 

Loza y Cerámica 17.7941 1.5243 

Madera 9.7263 0.8332 

Mat. Construcción 3.6915 0.3162 

Mat. Ferroso 8.5814 0.7351 

Mat. No. Ferroso 11.7968 1.0105 

Otros 184.8800 15.8372 

Pañal desechable 116.3465 9.9665 

Papel 90.8751 7.7845 

Plástico Pelic 51.7559 4.4335 

Plástico Rígido 52.9329 4.5343 

Polies. Expandido 21.8441 1.8712 

Poliuretano 13.4820 1.1549 

Res. Alimenticios 240.45245 20.5976 

Residuo Fino 14.5895 1.2498 

Res. Jardinería 117.0809 10.0294 

Trapos 12.0268 1.0302 

Vidrio color 7.7575 0.6645 

Vidrio Transparente 67.5545 5.7868 

1.1668 
kg/Hab/Día 

100% 
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Figura 1.  Gráfico que representa los porcentajes generados de cada tipo de residuo 

 

 
 

Los números son fríos, de un 100% de generación aproximadamente el 20.59% son 
residuos alimenticios (que incluyen Fibra dura vegetal, residuos de hueso, los residuos 
alimenticios), son valores muy grandes considerando que entre ellos va comida que es 
desperdiciada ya que muchas veces compramos comida de más y no siempre nos la 
terminamos (especialmente orgánicos que tienen un tiempo de vida corto) y esto no solo es 
la problemática de la disposición final ni el desperdicio si no también el que se están 
forzando los suelos para una producción que invariablemente se está desperdiciando un 
valor alto. Según datos de una revista científica, indica que según la FAO, las naciones 
industrializadas desperdician 670 millones de toneladas de alimentos cada año que es una 
producción igual a toda la producción neta de alimentos del África subsahariana (Elizabeth 
Royte, National Geographic, Vol.35, Pagina. 39, “El elevado costo de desperdiciar 
alimentos”). 

Tomando en cuenta también que los residuos orgánicos, en su descomposición generan gas 
metano que es un gas de Efecto Invernadero mucho más potente que el Bióxido de 
Carbono. Según el artículo nombrado antes, si el desperdicio global de comida fuera un 

Porcentajes de Residuos

Algodón Cartón Cuero Env. Cart. Enc

Fibra Sintética Hule Lata Aluminio Lata Metálica

Loza y Cerámica Madera Mat. Construcción Mat. Ferroso

Mat. No. Ferroso Otros Pañal desechable Papel

Plástico Pelic Plástico Rígido Polies. Expandido Poliuretano

Res. Alimenticios Residuo Fino Res. Jardinería Trapos

Vidrio color Vidrio Transparente
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país, sería e tercer generador más grande del mundo de gases d efecto invernadero, después 
de china y de Estados Unidos. (Elizabeth Royte, National Geographic, Vol.35, Pagina. 40, 
“El elevado costo de desperdiciar alimentos”). 

Los residuos que se saben tienen un mayor valor económico, y son los más buscados por 
las personas de recolección informal, andan por los valores de 5%, estos residuos son: el 
cartón y el platico rígido (PET). 

 

CONCLUSIONES 

Viendo detalladamente los resultados que se obtuvieron, nos podemos dar cuenta que 
muchos de nuestros Residuos Sólidos Urbanos son realmente aprovechables si se propone 
un buen uso al final de su tiempo de vida útil. Un ejemplo claro es el cartón y el PET, que 
si bien son generados en volúmenes pequeños diariamente, pero son volúmenes que si se 
juntaran, por ejemplo, toda una semana y un prestador de servicios lo recolectara al final de 
la misma, sería un volumen considerable ya no se estaría perdiendo tanto, que aunque 
muchas veces la recolección informal lo toma, no se lleva el total de lo que se está 
generando. 

De los residuos orgánicos, entre ellos los desechos alimenticios, que decir de ellos, es tal su 
volumen de generación que es muy impresionante, el 20.59% es demasiado, cuanto de ese 
porcentaje es comida que se desperdicia, que ni siquiera se consumió y además se 
descompuso. 

Es de ponernos a pensar y darnos cuenta que no solo usando nuestro vehículo estamos 
dañando al planeta, también lo dañamos contaminando el suelo y el agua a partir del 
desecho y mala disposición de los residuos sólidos; en el primer factor (el suelo) por los 
metales pesados que pueden contener ciertos tipo de residuos y en el factor agua, la 
alteración físico-química por reacción de contacto entre los residuos orgánicos y el 
elemento natural provocando contaminación no únicamente al agua superficial ya que tarde 
que temprano la generación de lixiviados de los residuos orgánicos se mezcla con el agua 
subterránea contaminando los acuíferos. 

Como un factor no menos importante son las emisiones de los residuos sólidos urbanos al 
ser quemados en los sitios que no tiene control generando emisiones a la atmosfera 
principalmente dioxinas y furanos contaminando severamente el aire contenido en la 
atmosfera. 
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Resumen: El uso excesivo de los fertilizantes ha generado impactos negativos al 
ambiente, principalmente contaminación al suelo donde han sido utilizados. Este 
trabajo es el producto de un ejercicio multidisciplinario y examina los impactos 
negativos del uso de fertilizantes. Uno de los principales objetivos es la 
comparación de dos diferentes fertilizantes en un cultivo de árboles cítricos, cabe 
mencionar que el experimento se llevó a cabo bajo condiciones controladas en un 
invernadero. El contenido principal es el análisis del sustrato al final del 
tratamiento de fertilización, así como la interpretación de resultados.  Los 
resultados obtenidos en este trabajo demuestran que el uso de fertilizantes 
alternos (orgánicos) produce mejores condiciones de fertilidad en el suelo 
después de aplicar el tratamiento, a comparación de los fertilizantes 
convencionales (químicos).  

Palabras clave: Contaminación, Fertilizante orgánico, Fertilizante químico, 
Sustrato.  

 

Introducción. 

El suelo ha sido estudiado a lo largo de los años por diferentes especialidades. La 
contaminación de este se ha visto afectada por muchas actividades antropogénicas como la 
minería, la agricultura, entre otras. Y a estas se suman procesos físicos como la erosión 
hídrica y eólica que desgastan los suelos.  

La agricultura es una actividad que se ha llevado a cabo a lo largo de los años en el país. 
Esta actividad se ha visto relacionada con el uso de fertilizantes (químicos principalmente) 
para mejorar la eficiencia de producción de los cultivos. Sin embargo el mal uso de estos 
fertilizantes puede ocasionar un impacto negativo en el sustrato utilizado y en otros 
aspectos ambientales como la calidad del aire y la calidad de las aguas subterráneas.  

En el ámbito agrícola, el objetivo es lograr altos rendimientos por unidad de superficie para 
satisfacer la creciente demanda de alimentos, sin considerar la sostenibilidad de la 
producción (viabilidad técnica, rentabilidad económica y sin contaminación). Los éxitos de 
esta estrategia han sido importantes, pero es una agricultura muy ineficiente y altamente 
contaminante, la cual ha ocasionado la pérdida de la diversidad biológica, disminución de 
los recursos forestales, erosión del suelo, cambios climáticos, etc. Esta situación ha 
disminuido la superficie apropiada para la agricultura, causando graves problemas 
ecológicos, económicos y sociales. Por tal motivo, es necesario encontrar soluciones de 
producción adecuadas. Las nuevas tecnologías deben estar orientadas a mantener la 
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sostenibilidad del sistema mediante la explotación racional de los recursos naturales y 
aplicación de medidas adecuadas para preservar el ambiente (Grageda-Cabrera. et al. 2012). 

Uno de los requerimientos más importantes es el mantenimiento de la fertilidad del suelo. 
Tradicionalmente, la deficiencia de nutrimentos, especialmente la de N, es corregida a 
través de la adición de fertilizantes. Se estima que los cultivos absorben entre un 20 a 40% 
del fertilizante aplicado, el resto se pierde por diversos mecanismos, generando cuantiosas 
pérdidas económicas y contaminación ambiental, tal como la eutrofización de cuerpos de 
agua, lluvia acida, destrucción de la capa de ozono estratosférica e incremento del efecto de 
invernadero (Duxbury, 1994). 

En México el consumo de fertilizantes sintéticos data desde 1950. Prácticamente 80% de la 
superficie agrícola se fertiliza en diversas dosificaciones, dependiendo de la capacidad 
económica del productor; en la mayoría de los casos se aplican sin el rigor técnico 
requerido, lo que se ha reflejado en que muchos productores apliques cantidades 
desmesuradas de fertilizantes (Grageda-Cabrera. et al. 2012). 

En el presente trabajo se estudia el impacto ocasionado en un sustrato por la aplicación de 
fertilizantes (químicos y orgánicos) a cultivares cítricos bajo condiciones de invernadero. 

 

Objetivo General. 

Comparar 5 tratamientos de fertilización en árboles cítricos en invernadero para determinar 
el deterioro y degradación del suelo. 

 

Objetivos Específicos: 

• Comparar el fertilizante químico y fertilizante orgánico en el suelo.  
• Comparar el fertilizante químico y fertilizante orgánico foliar.  
• Determinar los residuos generados por ambos fertilizantes en el suelo. 

 

Materiales y Métodos. 

La parcela se ubicó en el Laboratorio de Agricultura Protegida de la Facultad de Ingeniería, 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ubicado en el techo del edificio L de esta 
facultad. Dicha parcela consiste en una línea de producción donde fueron colocados 
aleatoriamente los árboles cítricos para posteriormente comenzar el tratamiento de 
fertilización. Se tienen 8 árboles cítricos a los cuales se les aplicaran dos fertilizantes 
diferentes (químico y orgánico) dejando 2 árboles como referencia (solo aplicación de 
agua). Para el tratamiento químico se aplicó a 2 árboles en el sustrato directamente y uno 
más en el sustrato y aplicación foliar. Para el tratamiento orgánico se aplicó a dos árboles 
en el sustrato directamente y uno más en el sustrato y aplicación foliar. La aplicación de los 
fertilizantes tuvo una duración de un año. Aplicándose 3 veces por semana los fertilizantes 
y los demás días solo se aplicaba agua.  

Una vez que termino la aplicación de los fertilizantes, se prosiguió a obtener la muestra de 
sustrato necesaria para ser analizada en laboratorio. Las siguientes metodologías que se 
citan en este trabajo son las realizadas para el análisis de los residuos del sustrato al final 
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del experimento que se llevó a cabo en el laboratorio de análisis del Área Ciencias de la 
Tierra. 

 

Determinación del pH 

El pH es una propiedad química del suelo que tiene un efecto importante en el desarrollo de 
los seres vivos. La lectura de pH se refiere a la concentración de iones hidrogeno activos 
que se da en la interfase liquida del suelo, por la interacción de los componentes sólidos y 
líquidos. Para la determinación del pH se utiliza el método potenciométrico [1] 

Determinación de la conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la capacidad de una solución acuosa para transportar una 
corriente eléctrica, que generalmente se expresa en mmhos/cm o en mSiemens/m. Es una 
propiedad de las soluciones que se encuentra muy relacionada con el tipo y valencia de los 
iones presentes, sus concentraciones total y relativa, su movilidad, la temperatura y su 
contenido de solidos disueltos. El método de la conductividad eléctrica se realiza por medio 
de un conductímetro sobre una muestra de agua o extracto de suelo. [2] 

Determinación del fósforo 

El fósforo elemental (P) no se encuentra en estado libre en la naturaleza por que se oxida 
muy fácilmente; sin embargo son muy comunes los compuestos orgánicos y principalmente 
minerales que contienen fósforo. En términos generales, el fosforo del suelo se clasifica en 
fosforo orgánico e inorgánico, dependiendo de la naturaleza de los compuestos que forme. 
La forma orgánica se encuentra en el humus y la materia orgánica y sus niveles pueden 
variar desde 0 hasta mayores que 0.2%. Solo una pequeña parte del P aparece en solución 
en suelo (<0.01-1mg/l). Para la medición del P soluble se utiliza el método de Bray. La 
cuantificación se lleva a cabo por colorimetría. [3] 

Determinación del Nitrógeno total 

El nitrógeno es un elemento indispensable para la vida, forma parte de las principales 
biomoléculas de todos los seres vivos. La cantidad de nitrógeno presente en muchos suelos 
es escasa, debido a su propia dinámica y a su ciclo biogeoquímico. El nitrógeno puede 
llegar al suelo debido a los aportes de materia orgánica y a la fijación bacteriana a partir del 
aire. La determinación de nitrógeno total se realiza con el método Micro-Kjeldahl. [4] 

Determinación de nitratos y nitratos 

Las fracciones minerales de nitrógeno son predominantemente amonio y nitratos, mientras 
que los nitritos son rara vez detectados en el suelo, incluso su determinación es 
normalmente injustificada excepto en suelos neutros y alcalinos. (Foster, 1995; Maynard y 
Kalra, 1993). Determinación de nitritos y nitratos intercambiables en suelo por extracción 
con cloruro de potasio y determinación por electroforesis ion capilar. [5] 

Determinación de sulfatos 

El sulfato es la principal forma inorgánica de azufre en la mayoría de los suelos, aunque 
pueden estar presentes las formas elementales y en sulfuro bajo condiciones 
predominantemente anaerobias. Los sulfatos pueden estar presentes en formas solubles, 
adsorbidos en la superficie del suelo o como sales insolubles. Teóricamente el sulfato 



45 
 

biodisponible en fertilidad de suelos es el adsorbido y el soluble. Determinación de sulfatos 
extraíbles en suelo con bicarbonato de sodio y determinación por electroforesis ion capilar. 
[6]. 

Determinación de la textura  

La textura del suelo es la proporción relativa por tamaños de partículas de arena, limo y 
arcillas; las cuales al combinarse permiten categorizar al suelo en una de las 12 clases 
texturales. La determinación del tamaño de partículas del suelo puede realizarse entre otros 
métodos por el procedimiento de la pipeta. [7]. 

Determinación de Capacidad de Intercambio Catiónico 

Todas las moléculas, en mayor o menor medida, tienen minúsculas cargas eléctricas, 
positivas y/o negativas. Por ello, en el suelo actúan como pequeños imanes, formando entre 
ellas estructuras que pueden ser muy simples, como la atracción entre una partícula de 
arcilla cargada negativamente y una partícula de un fertilizante cargada positivamente; o 
muy complejas, como cuando hay la materia orgánica, con infinidad de cargas eléctricas de 
ambos signos. La CIC es la capacidad del suelo para retener e intercambiar diferentes 
elementos minerales. Esta capacidad aumenta notablemente con la presencia de materia 
orgánica y podría decirse que es la base de lo que llamamos fertilidad del suelo. 
Determinación de la capacidad de intercambio catiónico y bases intercambiables de los 
suelos, empleado acetato de amonio [8]. 

 

Resultados y discusión. 

En cuanto a los resultados de este proyecto se obtuvieron dos diferentes variantes. Los 
resultados del crecimiento de la planta con referencia al tratamiento de fertilización. Y los 
resultados de la evaluación residual que el tratamiento de fertilización dejo en el sustrato.   

A continuación se presentan los resultados obtenidos en laboratorio.  

 Concentración en ppm (mg/l) 
Determinación Referencia Orgánico Químico 
NO3

- 250 327.75 275 
SO4

-2 762.37 1531.25 1462.5 
CO3

-2 0 0 0 
HCO3

- 131.29 287.92 251.93 
Ca+2 76 114 216.6 
Mg+2 103.93 92.39 55.29 
Na+ 228 575 500 
Nitrógeno total (%) 0.256 0.475 0.328 
K+ 27.303 53.925 42.225 
P+ 33.279 127.379 66.558 
pH 5.65 5.82 6.5 
Conductividad 
(mmhos/(cm) 

0.7852 0.58058 0.3394 
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Algunas de las concentraciones obtenidas serán comparadas con datos de literatura.  

 

De acuerdo a los criterios de la tabla 4.1 se tiene que: 

Tabla 1: Evaluación de un suelo con respecto a su pH. 

Tratamiento Categoría pH 
Referencia Moderadamente ácido 6.5 
Orgánico Moderadamente ácido 5.8 
Químico Moderadamente ácido 5.6 

 

Como se observa de acuerdo al pH de los tres tratamientos no existe mucha diferencia entre 
ellos, por lo cual pertenecen a la misma categoría en este caso moderadamente ácido. El 
uso de fertilizantes afecta tanto el pH del suelo como la pérdida de cationes básicos. La 
intensidad de la acidificación está regulada por la cantidad de fertilizante aplicado y por el 
manejo del suelo. De acuerdo a este criterio y a los resultados obtenidos se puede concluir 
que si se excede el uso del fertilizante, el pH del suelo será más ácido. La acidez de los 
suelos limita el crecimiento de las plantas debido a una combinación de factores entre ellos 
la deficiencia de nutrientes esenciales, especialmente calcio magnesio y fosforo.  

Conductividad Eléctrica 

 

De acuerdo a los criterios de la tabla 4.4 se tiene que:  
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Tabla 2: Evaluación de la salinidad de un suelo, en base a su conductividad eléctrica. 

Tratamiento Categoría del suelo Conductividad (mmhos/cm)
Referencia No salino 0.3394 
Orgánico No salino 0.58058 
Químico No salino 0.7856 

 

La conductividad eléctrica puede expresar la salinidad de un suelo. Los resultados 
obtenidos muestran que el suelo entra en la categoría de no salino. Lo cual representa que el 
suelo tiene una buena fertilidad. Comparando los resultados de los tres tratamientos, se 
tiene que tienen mejor fertilidad el tratamiento de referencia y el tratamiento orgánico.  

Fósforo 

 

De acuerdo a los criterios de la tabla 4.8 se tiene que:  

Tabla 3: Calidad de un suelo, con respecto a su concentración de Fosforo 

Tratamiento Categoría Concentración P (mg/kg) 
Referencia Alto 12.01 
Orgánico Alto 55.18 
Químico Alto 32.93 

 

Los tres tratamientos dieron una categoría alta en cuanto a la concentración de P. Sin 
embargo cabe mencionar que existe una diferencia significativa entre los tratamientos. En 
cuanto a la referencia las concentraciones del fertilizante orgánico y químico superan 4 y 2 
veces respectivamente a las concentraciones de la referencia. Como se sabe el fosforo es un 
nutriente esencial para las plantas por lo cual el tratamiento orgánico aporta una mayor 
concentración que los otros tratamientos. 
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Nitrógeno total 

 

De acuerdo a los criterios de la tabla 4.9 se obtiene lo siguiente: 

Tabla 4: Evaluación de un suelo en base a su contenido de Nitrógeno total. 

Tratamiento Categoría 
Valor (%) de Nitrógeno 

Total 
Referencia Extremadamente rico 0.256 
Orgánico Extremadamente rico 0.475 
Químico Extremadamente rico 0.328 

 

Los resultados de los tres tratamientos en cuanto al Nitrógeno total, caen en la misma 
categoría reportada en la literatura. Sin embargo hay diferencias significativas entre ellos. 
Obteniendo mayor % los tratamientos orgánico y químico respectivamente. En cuanto a la 
evaluación del suelo se tiene que el suelo es rico en nitrógeno total lo que nos lleva a la 
conclusión de que el suelo queda en condiciones óptimas de fertilidad.  

Nitrógeno inorgánico  
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De acuerdo a la tabla 4.11 se obtiene la siguiente tabla:  

Tabla 5: Clasificación de fertilidad en base al nitrógeno inorgánico. 

Tratamiento Categoría 
N inorgánico en el suelo 

mg/kg 
Referencia Muy alto 90.27 
Orgánico Muy alto 142 
Químico Muy alto 126.04 

 

Los resultados de los tratamientos caen en la categoría Muy alto en cuanto a los nitratos 
presentes en el sustrato. La diferencia entre ellos es significativa. Por lo que se analiza que 
las mejores condiciones del suelo son las del tratamiento orgánico, ya que es la 
concentración más alta que se obtuvo. 

Sulfatos 

Las concentraciones de sulfato en suelos no contaminados comúnmente son altas, se cuenta 
solo con una referencia de umbral tentativo del Reino Unido de 100 a 200 mg/kg. (ASTM 
DS64, 1996).  

Tabla 6: Concentraciones obtenidas de sulfatos. 

Tratamiento 
Concentración mg/kg de 

SO4
-2 

Referencia 275.33 
Orgánico 663.41 
Químico 723.49 

 

Las concentraciones de los tratamientos superan la referencia citada anteriormente. Las 
concentraciones de sulfato por lo general están asociadas a estudios de fertilidad de suelos, 
relacionado a los aniones como biodisponibles para el crecimiento de plantas (Kowalenko, 
1993). Las concentraciones de sulfatos en los tres tratamientos son altas por lo cual se dice 
que el suelo presenta mayor fertilidad. Las diferencias entre las concentraciones son 
significativas. El suelo más pobre en cuanto a la fertilidad asociada a los sulfatos es el de la 
referencia.  

 

Conclusiones. 

El uso de fertilizantes en exceso puede ocasionar problemas serios de contaminación. Uno 
de estos problemas es la fertilidad del suelo. En este estudio se analizó las condiciones de 
un suelo después de un tratamiento de fertilización. El mejor tratamiento fue el orgánico en 
base a que presenta mejores resultados en las concentraciones de P, Nitrógeno total, 
Nitrógeno inorgánico y SO4

-2 en comparación con la referencia y el tratamiento químico.  
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La fertilidad del suelo al final del tratamiento fue mejor para el fertilizante orgánico, 
químico y referencia respectivamente, en base a los resultados de las concentraciones 
obtenidas.  

Los resultados del crecimiento de la planta con respecto a los tratamientos de fertilización 
serán presentados en el trabajo recepcional.  
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Resumen: El presente proyecto se realizó con el fin de seleccionar y evaluar el 
desempeño de los electrodos de un sistema bioelectrogénico (SBE) diseñado para 
recuperar cobre en forma metálica a partir del biolixiviado de un concentrado mineral 
(CM) compuesto en su mayoría por calcopirita. Se busca que el SBE funcione como 
alternativa al electrowinning tradicional. Para elegir el par de electrodos más funcional 
para el sistema se realizaron experimentos de celda, análisis de electrodos por SEM y 
mediciones de potencial individual de electrodo. Se eligió el electrodo de pasta de 
carbono como ánodo y la barra de grafito como cátodo. Utilizando el par de electrodos 
elegidos, se realizaron experimentos de celda variando el catolito y la cantidad de 
corriente eléctrica suministrada para determinar y caracterizar las partículas 
depositadas en ellos. Como prueba final se montó un sistema bioelectrogénico en el 
que dentro de la región anódica ocurría una biolixiviación de concentrado mineral por 
la acción de microorganismos,  ferrooxidantes (Leptospirillum sp.) y sulfurooxidantes 
(Acidithiobacilus thiooxidans).  Se encontró factible la deposición de cobre metálico 
en el cátodo de un SBE. 

Palabras Clave: Biolixiviación, Biooxidación, Electrodos de grafito, 
Electrodeposición, Electrowinning. 

 

Introducción 

En la minería, para recuperar el cobre del concentrado mineral extraído, tradicionalmente se 
realiza un proceso denominado electrowinning. El electrowinning es el proceso de 
obtención de cobre altamente puro a partir de un electrolito acuoso ácido y altamente 
cargado, aún en presencia de impurezas (Najminoori, M. et al., 2015). Por lo general este 
método es el paso final en la producción del metal a partir de minerales que han sido 
tratados por lixiviación o por biolixiviación. Puede considerarse un método compatible con 
el ambiente, debido a que los electrones actúan como reactivo (reactivo limpio). Este 
principio podría aplicarse a sistemas biolectrogénicos (SBE) y así constituir una opción más 
para la recuperación de metales en solución.  

Los SBE son una alternativa atractiva para recuperar el cobre de aguas residuales que lo 
contengan; es recuperado en su forma metálica en el cátodo y la energía para su reducción 
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puede obtenerse de la oxidación de materia orgánica o compuestos inorgánicos (ter Heijne 
et al., 2010).  

Para generar un SBE se deben considerar aspectos bióticos y abióticos. Por la parte abiótica 
esta la configuración de la celda electroquímica. Las celdas electroquímicas rédox en las 
que interviene una corriente de electrólisis se pueden clasificar como galvánicas o 
electrolíticas. En una celda galvánica, la reacción electroquímica acontece de manera 
espontánea y la energía química se transforma en energía eléctrica, esto debido a que uno 
de los analitos es un reductor (un donador rédox) y el otro analito es un oxidante (un 
aceptor rédox). En ambas celdas, el electrodo en el que ocurre la reducción se llama cátodo; 
mientras que el electrodo en el que ocurre la oxidación se llama ánodo (Baeza-Reyes y 
García-Mendoza, 2011). La configuración y composición de los electrodos es crucial para 
el funcionamiento de un SBE. Generalmente se emplean electrodos de grafito con cobre, 
platino, plata u otro conductor. 

En estos sistemas electroquímicos se utilizan tres electrodos para controlar y monitorear 
una reacción electroquímica, la función de cada uno es:  

- Electrodo de trabajo: para la caracterización de las reacciones electroquímicas de 
interés. Sobre este electrodo se realiza la imposición de potencial o corriente.  

- Electrodo auxiliar o contraelectrodo cierra el circuito eléctrico de la celda; en este 
electrodo acontece el proceso electroquímico contrario al que pasa sobre el 
electrodo de trabajo.  

- Electrodo de referencia: sirve para fijar la variación de los parámetros que se 
utilizan para caracterizar las reacciones electroquímicas como producto de la 
medición del potencial que se genera en el electrodo de trabajo. En consecuencia, su 
composición debe ser constante y conocida. El potencial del electrodo de referencia 
es fijo, por lo que cualquier cambio en la celda es atribuible al electrodo de trabajo. 
De esta manera, decimos que observamos o controlamos el potencial del electrodo 
de trabajo con respecto a la referencia.  

En un sistema electroquímico se forma un arreglo de dos interfases conductor sólido – 
disolución. Las reacciones electroquímicas redox de cada semicelda se llevan a cabo en las 
inmediaciones de cada electrodo. Cuando se aplica una diferencia de potencial entre los 
electrodos hay una polarización de estos, donde se acumula carga en su superficie y al 
existir una influencia de un campo eléctrico, los iones de carga contraria a la del electrodo 
polarizado son atraídos hacia éste y los iones con carga del mismo signo son repelidas, 
entonces se forma una capa de iones junto a la superficie del electrodo. Esta interfase se 
comporta como un capacitor (Baeza-Reyes y García-Mendoza, 2011). 

Para explicar el aspecto biótico de un sistema biolectrogénico, se sabe que la manera en la 
que los microorganismos interactúan con los electrodos para transferir electrones se explica 
por 3 teorías principales (Fig. 1): 
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a) Transferencia de corto alcance de electrones por microorganismos en asociación 
con la superficie del electrodo mediante proteínas redox activas, como citocromos 
(Fig. 1a). 

b) Transferencia de electrones por la reducción y oxidación de electrones por la célula 
a mediadores redox exógenos (Fig. 1b). 

c) Transporte de largo alcance de electrones a través de una biopelícula conductora, 
por pili eléctricamente conductores, acompañado por la transferencia de corto 
alcance de electrones de la biopelícula al mediador de electrones por citocromos 
extracelulares (Fig. 1c). 

 
Fig. 1. Mecanismos de la transferencia de electrones de microorganismos a electrodo 

(Tomado de: Lovley, 2012) 

Para conocer la naturaleza química o características superficiales de electrodos, una 
herramienta útil es el microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron 
Microscopy), el cual utiliza un haz de electrones para formar una imagen ampliada de la 
superficie de un objeto. Permite la observación y caracterización superficial de sólidos 
inorgánicos y orgánicos. Tiene gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque 
a la vez una gran parte de la muestra (CIMAV). 

Sin embargo, lo más importante respecto a los electrodos es obtener información acerca de 
la reacción al electrodo de trabajo. Se puede determinar la corriente como una función del 
potencial impuesto y de esta forma obtener una curva de polarización; el término 
polarización se refiere a la desviación del potencial del electrodo de su valor de potencial 
de corriente nula con el paso de una corriente faradaica. Un electrodo ideal polarizado, es 
aquel que muestra un cambio considerable en el potencial con el paso de una corriente 
infinitesimal, este es el comportamiento de un electrodo de trabajo. Un electrodo ideal no 
polarizado es aquel cuyo potencial no cambia con el paso de una corriente, es decir, es un 
electrodo de potencial fijo, como debe de ocurrir con un electrodo de referencia (Baeza-
Reyes y García-Mendoza, 2011). 

 

 



54 
 

Metodología 

Construcción y selección de electrodos 

En la primera fase de la investigación, se realizaron experimentos para seleccionar el tipo y 
la configuración de los electrodos que se utilizarían en la celda. Con este objetivo, se 
prepararon 3 tipos de electrodos para ser evaluados: a) electrodos de barra de grafito (Fig. 
2a), b) electrodos de pasta de carbono (Fig. 2b), y c) electrodos de marca comercial, 
“Avante” (Fig. 2c). 

Los electrodos de barra de grafito utilizados son de la marca Alfa Aesar, con 99.9995% de 
pureza, las barras son circulares y poseen un diámetro de 102 mm (Fig. 3a). Los electrodos 
de pasta se elaboraron a partir de grafito en polvo malla 200 (Alfa Aesar) y aceite de 
silicona (Aldrich) mezclados en una proporción de 0.5 g de carbono por 0.5 mL de aceite, 
la pasta se colocó en un tubo de vidrio y se le insertó un alambre de cobre. Los electrodos 
comerciales Avante, modelo #42, se acondicionaron para ser utilizados aislando el cable de 
cobre al que estaban conectados originalmente.  

 
a) b) c) 

Fig. 2. a) electrodos de barra de grafito, b) electrodos de pasta de carbono, y 
 c) electrodos Avante 

Habiendo construido los electrodos, se midió su potencial de referencia para caracterizarlos 
en términos de voltaje. Esto se llevó a cabo empleando un potenciostato (EC Epsilon), 
utilizando un electrodo de referencia de sulfatos (SRE). Se realizaron pruebas para obtener 
valores de voltaje contra tiempo en un periodo de una hora, este periodo se eligió después 
de variar los tiempos de prueba y observando que en una hora las lecturas obtenidas 
alcanzaban estabilidad. Las pruebas se llevaron a cabo colocando el electrodo de trabajo a 
evaluar en medio de cultivo líquido ATCC-125, medio específico para bacterias oxidantes 
de azufre, a  pH 2.0. 

Después de obtener los valores de potencial individual de cada electrodo, se realizaron 
pruebas de celda en el SBE construido para ello (Fig. 3), para elegir la configuración de 
electrodos más adecuada  



55 
 

 
Fig. 3. Pruebas en SBE  

En la celda se colocó una membrana catódica que separó el SBE en dos semiceldas. El lado 
anódico de la celda contenía una solución de 3000 mg/L Cu, la cual se preparó a partir de 
CuSO4*5H2O disuelto en medio ATCC-125. El lado catódico contenía 90 mililitros de 
medio de cultivo. 

Para la selección del par de electrodos más favorable, se tomó en cuenta su actividad en 
términos de intensidad potencial (Volts), el cual fue medido constantemente con el 
multímetro (Keithley), y la caracterización de la superficie de los electrodos, que se realizó 
por SEM (Philips XL 30) acoplado a un analizador de energía dispersa de rayos X (EDAX, 
modelo DX4). 

Pruebas de celda 

Posterior a la selección de electrodos, se realizaron una serie de pruebas de celda para 
evaluar el comportamiento de los cationes depositados en los electrodos bajo distintas 
condiciones. En todos los casos, se colocaron las soluciones con los metales de interés 
(hierro y cobre) disueltos en la cámara anódica. Se colocaron del lado anódico para 
favorecer la migración selectiva de cationes a la semicelda catódica y asimismo, favorecer 
su deposición en el cátodo. De igual manera, en todos los casos, para la realización de las 
pruebas mencionadas, se montaron las celdas colocándoles una membrana catiónica para 
separar las cámaras, y el par de electrodos <barra de grafito-pasta de carbono> 

Las primeras series de pruebas se realizaron controlando la concentración de cobre y/o 
hierro. La concentración se logró controlar usando sales (CuSO4·5H2O y FeSO4·7H2O) 
disueltas en medio de cultivo para preparar el catolito de las celdas. 

• Pruebas de celda con sales para evaluar la deposición de metales en los electrodos 
aplicando corriente eléctrica 

Para estas pruebas se usaron como catolitos soluciones de cobre a 3000 mg/L, hierro a 2000 
mg/L y cobre más hierro a 3000 mg/L y 2000 mg/L respectivamente. 
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Las celdas se colocaron al potenciostato durante 3 h; en la primera hora se les suministro 
una corriente de 0 mV, en la siguiente hora de 100 mV y en la última hora de 200 mV, 
respecto al SCE. 

• Pruebas de celda con biolixiviado para evaluar la deposición de metales en los 
electrodos aplicando corriente eléctrica 

Se realizó una prueba añadiendo a la semicelda anódica la solución de biolixiviado 
generado durante 24 días por la acción de Acidithiobacillus thiooxidans (microorganismo 
sulfurooxidante, SOM) y Leptospirillum sp. (microorganismo ferrooxidante, IOM), 
biolixiviado previamente analizado, para determinar la concentración de cobre y hierro en 
solución (13000 mg/L de cobre y 2000 g/L de hierro).  

Con el fin de evaluar la deposición el suministrar una corriente eléctrica a los electrodos, 
una de las celdas que ya había estado montada durante 6 días, se llevó al potenciostato para 
suministrarle corriente eléctrica.  

En la primera prueba, la celda se sometió a 0 mV vs. SCE  durante 1 h. Después, se cambió 
el par de electrodos. La celda se volvió a poner en el potenciostato con nuevos electrodos y 
se le suministró voltaje de 100 mV vs. SCE durante 1 h. Al finalizar se volvieron a cambiar 
los electrodos y se colocó la celda 1 h a 200 mV vs. SCE. 

Pruebas de sistema bioelectrogénico 

Se montó un sistema en el que la biolixiviación ocurría dentro de la celda. En la cámara 
anódica se colocaron 40 mL de medio ATCC-125, 40 mL de ATCC-882, 20 mL de cultivo 
mixto (Leptospirillum sp. y 30 g de concentrado mineral. En la cámara catódica, se colocó 
en una proporción 1:1 ATCC-125:ATCC-882 (medio mixto). 

La celda se dejó conectada al multímetro durante 10 días, para permitir un periodo de 
biolixiviación, posteriormente los electrodos se analizaron por SEM. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En la fase de selección de electrodos, los resultados de las pruebas de potencial individual 
se efectuaron por triplicado, se promediaron y graficaron (Fig. 4). De ahí se logró 
determinar que la mayor diferencia de potencial ocurría entre los electrodos de pasta de 
grafito y barra de grafito, esta diferencia es una característica deseable en el SBE a 
construir ya que favorecerá la polarización de los electrodos y a las reacciones rédox que en 
ellos ocurran. 
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Fig. 4. Potencial individual promedio de los electrodos 

 

Como prueba complementaria para asegurar que se cumplirían los fines perseguidos, se 
colocaron celdas para probar dos configuraciones de electrodos distintas. Por su facilidad 
de moldeo y manejo, se eligió al electrodo de pasta como ánodo, siendo las 
configuraciones: <barra de grafito-pasta de carbono> y <electrodo Avante-pasta de 
carbono>. Las celdas se colocaron durante 6 días para observar la acción de la difusión 
simple y el comportamiento de los electrodos derivado. Una vez concluido el experimento, 
los electrodos se llevaron a analizar por SEM (Fig. 5) 

 
a. cátodo: barra de grafito b. cátodo: electrodo Avante 

Fig. 5. Análisis en SEM para selección de cátodo. Experimento de difusión simple 

 

Se observó que en el electrodo Avante se depositaron agregados de aproximadamente 20 
μm de diámetro cuya composición correspondía a sulfuro de cobre (I), lo que indica que 
efectivamente ocurrió una reducción de cobre en el cátodo, sin embargo no llego a ser 
cobre metálico. Por su parte la barra de grafito se observaron partículas dispersas de cobre 
metálico. La diferencia en los depósitos podría deberse a la composición y rasgos del 
electrodo evaluado. 
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La barra de grafito cumplió con las características deseadas en el cátodo; químicamente 
inerte, para que no reaccionará con el medio de cultivo de los microorganismos 
disolviéndose o provocando alteraciones en su composición por los procesos de óxido-
reducción a los que estuviera expuesto en la celda, que fuera buen conductor de la corriente 
eléctrica y que poseyera una superficie suficiente para la deposición de los metales de 
interés. En conclusión, se encontró al par <pasta de carbono-barra de grafito>, como el más 
funcional para cumplir los fines perseguidos. 

Una vez elegidos los electrodos, se montaron pruebas de celda con el par de electrodos 
elegido. En los experimentos se varió el tipo de anolito y la intensidad de corriente que se 
les suministro en el potenciostato.  

Aplicando potenciales de hasta 200 mV vs SCE (440 mV respecto al electrodo de 
hidrógeno), se encontró que en el cátodo se depositó un recubrimiento de composición 
constante con una mayor cantidad de cobre (aproximadamente 60%W). Esto empleando 
como anolito cobre a 3000 mg/L en ATCC-125 (Fig. 6a). Sustituyendo el anolito por una 
solución de cobre a 3000 mg/L y hierro a 2000 mg/L, se deposita cobre, con una 
concentración fluctuante entre 68 y 73%W (Fig. 6b) 

 

a. Celda con cobre a 3000 mg/L como anolito b. Celda con cobre a 3000 mg/L + hierro a 2000 
mg/L como anolito 

Fig. 6. Partículas depositadas sobre el cátodo, derivadas de pruebas de celda con sales 
aplicando corriente eléctrica 

 

En ambas celdas el recubrimiento formado fue similar. Sin embargo, se observaron 
diferencias en las formas de las partículas depositadas; en la celda que solo contenía cobre, 
se depositaron agregados con formas cristalinas  y con asociaciones principalmente de 
hierro y cobre, el hierro depositado venía del medio de cultivo ATCC-125, presente en 
ambas cámaras de la celda. En la celda que contenía hierro y cobre a una concentración 
conocida como anolito, se depositaron partículas más pequeñas y difusas y se presentó en la 
composición una fracción de cloro de aproximadamente 20%W.  
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Resulta interesante que en la celda que contenía más hierro en solución, este se depositará 
en cantidades tan pequeñas a comparación de la celda donde el único hierro presente era el 
que aportada el medio.  

Por su parte, en las pruebas de celda en donde se utilizó biolixiviado como anolito el 
experimento duró 3 horas, pero en este caso, se cambiaron los electrodos cada hora para 
observar los depósitos característicos de acuerdo al voltaje (Fig. 7). 

 

 
a. Cátodo (0 mV vs  SCE) b. ánodo (0 mV vs  SCE) 

  
c. cátodo (100 mV vs  SCE) d. ánodo (100 mV vs  SCE) 

 
e. cátodo (200 mV vs  SCE) f. ánodo (200 mV vs  SCE) 

 

Fig. 7. Deposición de partículas en electrodos. Experimentos con biolixiviado y aplicando 
corriente eléctrica 

 

Cuando se implementa un potencial de 0 mV respecto al SCE se observan en el cátodo 
estructuras dendríticas de cobre metálico, ligeramente asociadas a oxígeno y azufre. 
Mientras que en el ánodo se encuentran estructuras amorfas y un recubrimiento nuboso 
compuestos de cobre asociado a otros elementos. 
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A 100 mV vs al SCE se observa un recubrimiento constante sobre el electrodo de partículas 
identificables; cobre metálico, cobre ligeramente asociado a azufre y ligeramente asociado 
a fosfatos. 

Puede observarse como mayores voltajes (100 y 200 mV vs SCE), la reacción de reducción 
en el ánodo se favorece y se deposita sobre él una cantidad de cobre metálico considerable. 
La presentan potenciales reductores en la cámara anódica puede deberse a que se llega a un 
potencial máximo en la celda, y las reacciones redox en cada electrodo comienzan a ocurrir 
inversamente. Otro factor que pudo influir en el comportamiento de la deposición del cobre 
en los experimentos de biolixiviado fue el agotamiento con respecto al tiempo de la 
concentración de cobre en solución. 

Finalmente, la deposición sobre los electrodos usados en las pruebas del sistema 
bioelectrogénico montado refleja que efectivamente ocurrió una biolixiviación microbiana 
dentro de la celda, sin embargo el cobre en solución no logro depositarse en forma metálica 
sobre el cátodo. 

 

 
a. cátodo b. ánodo 

Fig. 8. Electrodos de sistema bioelectrogénico 

 

En el cátodo (Fig. 8a) se encontró en zonas localizadas un recubrimiento amorfo de 
composición variada, con oxígeno, aluminio, fosforo, hierro y azufre presentes en ella. 
Mientras que en el ánodo (Fig. 8b) se hallaron partículas ligeramente cristalizadas 
compuestas de cobre, hierro y azufre principalmente. 

Cabe destacar que en este experimento no se suministró corriente eléctrica en ningún 
momento, por lo que el hecho de que no se encontrará cobre metálico sobre el cátodo puede 
deberse a que el potencial de celda generado por el sistema no es el adecuado, conforme a 
los resultados de la celda con biolixiviado e inducción de corriente. Por lo anterior se puede 
afirmar que el sistema genera un potencial de celda. 
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Conclusiones 

Dentro del SBE ocurren un sinnúmero de reacciones y procesos complejos, por lo que para 
interpretar los datos que arrojan los análisis de las partículas depositadas en los electrodos 
se deben tomar en cuenta un gran número de variables. Sin embargo, luego del trabajo 
experimental del presente estudio se puede afirmar lo siguiente:  

- dentro de un SBE, a partir de cobre en solución (Cu2+)  es posible depositar cobre en 
forma metálica (Cu0) sobre electrodos de grafito 

- el potencial de celda determinará en cierto grado la naturaleza de los elementos que 
se depositen en los electrodos 

- los SBE generan cierto potencial de celda que favorece las reacciones de oxidación 
y reducción en los electrodos. 
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Glosario 

Capacitor: El capacitor es un elemento pasivo que almacena energía en forma de campo 
eléctrico, adquiriendo carga eléctrica. El capacitor está formado por dos láminas 
conductoras, separadas por un aislante o dieléctrico, de tal modo que puedan estar cargados 
con el mismo valor, pero con signos contrarios.  
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Resumen. En el presente trabajo se evaluaron suelos de diferentes regiones del 
estado de San Luis Potosí mediante la técnica de MicroResp. La técnica de 
MicroResp consiste en la medición de las cantidades de CO2 que son liberadas desde 
el suelo hasta una solución indicadora en placas de 96 pozos, mediante una medición 
colorimétrica en un lector de microplacas BioTek con filtro de 570 nm. Este análisis 
se hizo con el fin de realizar las comparaciones correspondientes entre suelos 
contaminados y suelos de referencia de los distintos sitios de interés. Como parte del 
estudio se analizaron 3 tratamientos hacia los suelos para conocer en qué 
condiciones el suelo puede presentar valores de producción de CO2 más observables 
y cuantificables. Los suelos a analizar se obtuvieron de los municipios de Cerro de 
San Pedro, Cedral, Villa de la Paz y Charcas. Con la obtención de los datos se pudo 
observar que el tratamiento con valores mayores en porcentaje de CO2, sin embargo 
el tratamiento que se determinó como el óptimo fue la adición de agua ya que 
representa condiciones más naturales y a un menor costo. 
 
Palabras clave: Microresp, Agar, microplacas, BioTek . 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la problemática de la contaminación por parte de las actividades 
antropogénicas refleja una alteración en las condiciones naturales de diversos sitios 
generando daños en los ecosistemas y en la salud humana. Las actividades que se 
caracterizan por ser grandes generadoras de daños hacia los ecosistemas son las mineras y 
estas llegan a causar problemas de desertización que incluyen la deforestación, erosión, 
pérdida de suelo fértil (Lillo, s.f.). Es por esto que han surgido diversas técnicas para 
evaluar el deterioro que presentan los suelos que han sido afectados por grandes actividades 
humanas; un ejemplo de estas técnicas es la medición de la actividad microbiana.  

Los microorganismos encontrados en el suelo son los encargados de descomponer diversos 
compuestos orgánicos tales como la celulosa, proteínas, nucleótidos, etc., con los cuales al 
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consumir O2 producen CO2. Este proceso se lleva a cabo mediante reacciones REDOX en 
donde el oxígeno es el aceptor final de electrones, generando como productos CO2 y agua. 
La reacción que sucede es la siguiente:  + → +	 + í  

La medición de la actividad microbiana es un buen indicador de la salud y condición de los 
suelos y esta puede ser cuantificada por la respiración que tienen los microorganismos 
dentro de estos. La respiración del suelo es definida como las cantidades totales de CO2 
que se producen gracias a la presencia de organismos edáficos, raíces y la oxidación 
bioquímica de los compuestos de carbono (Lloyd y Taylor, 1994).  

Dentro del presente estudio se analizara la respiración de los microorganismos en suelos 
mediante la utilización de la técnica de MicroResp. MicroResp es un sistema basado en la  
utilización de microplacas las cuales contaran con el espacio necesario para analizar hasta 
96 muestras de suelos, sedimentos o muestras de agua de manera simultánea. MicroResp 
permite probar el alcance que tienen ciertas fuentes de carbono dentro de las microplacas. 
Las respuestas generadas por MicroResp son rápidas, ya que ofrecen una medición de las 
reacciones con los sustratos en las primeras 4-6 horas. (Campbell Chapman, y Davidson, 
2003 ).  

El presente trabajo es un estudio preliminar que busca generar una estandarización de la 
técnica de MicroResp con suelos de los municipios de Cerro de San Pedro, Charcas, Cedral 
y Villa de la Paz del estado de San Lui Potosí. Esta estandarización se llevará a cabo 
mediente la aplicación de 3 tratamientos sobre las placas MicroResp.  

Descripción de los sitios de estudio: 

Todos los municipios a estudiar pertenecen al estado de San Luis Potosí y son: 
 
Cedral. En este municipio alrededor del año de 1615 formo parte de un sistema industrial 
minero-metalúrgico en un área actualmente denominada “región minera de la sierra de 
Catorce”. En el municipio de Cedral se ubicaron haciendas que procesaban todo el mineral 
que venía de las minas de Real de Catorce mediante la amalgamación con mercurio. Se 
llegaron a generar jales, que contenían Plomo, los cuales se almacenaron dentro del 
municipio. (Flores Ramirez , et al. 2012). 
Cerro de San Pedro. Este municipio cuenta con más de 400 años de actividad minera con 
impactos ambientales muy característicos dentro del municipio ya que se han identificado 
al menos 23 depósitos de residuos abandonados con material estéril extraído de mina o 
terreros (Razo, et al, 2007 ). Dentro de esta zona se puede encontrar el fenomeno del 
Drenaje Ácido de Roca (DAR) el cual es muy caracteristico por las grandes cantidades de 
ácidez que le confiere al sitio. 
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Preparación de muestras 
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Preparación de placas de 
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fuente de carbono (t6) 

Incubación de suelos y 
placas de detección por 
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Ensamblaje y lectura de 
placas de detección Análisis de resultados

Figura 1 Esquema de la metodología 

Charcas. Está ubicado en la zona altiplano del estado y es considerado como una zona rica 
en productos mineros. Dentro del municipio se ubicaron varias compañías mineras entre 
ellas la Compañía Minera Asarco, S.A. quien construyo una planta de beneficio en 1925.  
Villa de la Paz. Dentro de este municipio existen tres minas que producen plata, oro, 
plomo, cobre y zinc. Las cantidades de residuos que se han ido generando por parte de la 
mina son muy notorios ya que están en contacto con condiciones de intemperismo. Se han 
encontrado concentraciones en suelo de hasta 100 mg/kg de arsénico (Carrizales, Jasso, 
Espinosa-Reyes, Torres-Dosal, y Díaz-Barriga)  

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS  

La metodología que se siguió para la realización de los experimentos fue la esquematizada 
en la Figura 1.  

 

 

2.1 Selección de muestras 

Los suelos analizados provienen de distintas zonas de 4 municipios del estado de San Luis 
Potosí, estos municipios son Cedral, Villa de la Paz, Charcas y Cerro de San Pedro. De 
cada zona se tomaron 25 muestras de referencia y 25 muestras contaminadas. Cada una de 
las muestras se tomó a una profundidad de entre 15 y 20 cm. Se presentan a continuación 
los datos promedio de las muestras de suelo referencia (tabla 1) como las muestras de suelo 
contaminado (tabla 2). 

 

 

 

REFERENCIA Conductividad (µS/cm) pH % Humedad % MO
Cerro de San Pedro 108.79 8.31 4.026636 3.7774

Villa de la Paz 726.24 7.78 5.294179 4.1127
Cedral 752.12 7.96 18.8948307 3.7443
Charcas 896.68 7.62 14.0200776 4.6549

Tabla 1 Resultados de los análisis fisicoquímicos de los sitios de 
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Figura 2 Sello Figura 3 Dispensador de suelos Figura 4 Abrazadera de 

Figura 5 Contenedor de suelos Figura 6 Microplacas

CONTAMINADO Conductividad (µS/cm) pH % Humedad % MO
Cerro de San Pedro 1680.44 4.14 4.026 2.0002

Villa de la Paz 59.93 8.42 0.44181143 2.4088
Cedral 68.49 8.65 0.37122504 0.7491
Charcas 68.33 8.4 15.369537 2.9075

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que para el presente estudio solo se tomaron 4 muestras 
representativas de las 25 muestras de cada sitio. El proceso de selección de dichas muestras 
fue de manera aleatoria, escogiendo las muestras 1, 3, 12 y 25. 

 

2.2 Preparación de los suelos 

Se tomaron las 4 muestras de suelos de cada sitio las cuales fueron tamizadas en un tamiz 
de 2mm de acero inoxidable para remover raíces y rocas. Estas muestras fueron 
refrigeradas a 4°C durante la experimentación para no alterar las condiciones iniciales.  

2.3 Descripción de los componentes  
• Sello MicroResp (Figura 2)  
• Dispensador de suelos (Figura 3)  
• Abrazadera de metal (Figura 4)  
• Contenedor de suelos (figura 5)  
• Microplacas (Figura 6)  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

Tabla 2 Resultados de los análisis fisicoquímicos de los sitios 
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2.4 Preparación de placas de detección  

Para generar las placas que detectarían las cantidades de CO2 emanadas por los suelos estas 
fueron preparadas con la mezcla de dos soluciones, solución stock o solución madre y una 
solución de Agar purificado al 3%.  

2.4.1 Preparación de solución stock  
Para la preparación de la solución stock se pesaron 18.75 mg de rojo de cresol, 
16.77 mg de cloruro de potasio y 0.315 g de bicarbonato de sodio y se 
disolvieron en 1000 ml. Esta solución se mantuvo en refrigeración y cubierta 
para evitar que entrara en contacto con la luz. 

2.4.2 Preparación de Agar  
Se pesaron 3 gramos Agar purificado, se aforo a 100 ml de agua desionizada y 
se disolvió mediante calentamiento a una temperatura de 60°C. 

Finalmente se mezclaron estas dos soluciones a una temperatura de 60°C y se dispensaron 
alícuotas de 150µl dentro de las placas de detección. Se almacenaron las placas en la 
obscuridad por un día en un disecador. Al día siguiente se cubrieron con Parafilm  y se 
almacenaron dentro del disecador por tres días. 

 

2.5 Llenado de suelos 

Los suelos fueron trasladados hacia el dispositivo de llenado el cual iría sobre el contenedor 
de suelo. El peso aproximado de suelo en cada pozo sobre el contenedor fue de 0.270g. Una 
vez llenado el contenedor se les adicionaron, dependiendo el caso, uno de los 3 tratamientos 
que son:  

1. Adición de agua desionizada 
2. Adición de fuente de carbono 
3. Adición de agua en t0 y fuente de carbono en t6. 

Se generaron 3 placas, la primera con suelos de referencia y suelos contaminados, la 
segunda con suelos de referencia y la tercera con suelos contaminados. A cada una de las 
placas se les proporcionaron los tratamientos ya antes mencionados.  

El primer tratamiento es la adición de 100 µl de agua desionizada.  

El segundo tratamiento es la adición de la fuente de carbono, que es Glucosa, con 
concentración de 30mg/l, a un volumen de 100 µl. 

El tercer tratamiento es la adición de 75 ml de agua al inicio de la incubación y una vez 
pasadas 6 horas se le adiciono la fuente de carbono (Glucosa) a un volumen de 25 ml con 
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Figura 7 

un ajuste de concentración para que al llegar al suelo y al entrar en contacto con el agua 
anteriormente adicionada siga manteniendo la concentración de 30 mg/l  

 

2.6 Preparación de fuente de carbono  

El sustrato utilizado fue D-(+)-Glucosa. Para determinar las cantidades necesarias de 
Glucosa se determinó primeramente la humedad del suelo ya que es necesario dispensar 
una concentración de 30 mg por gramo de suelo húmedo. Para el tratamiento 2 solo se 
dispenso la solución de Glucosa a una concentración de 30 mg/l. En cambio para el 
tratamiento 3 se dispenso Glucosa a una concentración de 2.0250 g de Glucosa en 25 ml de 
agua. 

2.6.1 Cálculo de Humedad  

La cantidad de humedad en el suelo fue obtenida mediante el método de gravimetría. Se 
determinó el porcentaje de humedad que existe en un suelo representativo de cada sitio 
tanto de zonas de referencia como de zonas contaminadas. Para obtener este porcentaje se 
secaron los suelos por 24 horas a 40°C en un horno y se calculó las cantidades de agua 
evaporadas durante ese lapso de tiempo al realizar una diferencia de pesos. Una vez 
obtenido el resultado se calculó la cantidad de agua necesaria a agregar para obtener un 
porcentaje de humedad del 40%. Finalmente con una relación entre el peso de suelo en cada 
pozo se concluyó que la cantidad de agua a dispensar para llegar al 40% era de 100µl. Es 
por esto que al tratamiento 1 se le adicionaron 100µl de agua desionizada. 

 

2.7 Incubación de las muestras 

Una vez llenados los contenedores estos se cubrieron con Parafilm y se incubaron en un 
disecador con soda lime a 25°C durante 5 días.  

2.8 Medición de placas  

Ya habiendo pasado los 5 días se retiraron del disecador tanto 
la placa de detección como el contenedor de suelos. Se midió 
la placa de detección en el lector de microplacas BioTek con 
una longitud de onda de 570 nm. Una vez obtenidas las 

lecturas se realizó un acomodo con el sello de MicroResp 
como se muestra en la figura 7 sobre el contenedor de suelos. 

El acomodo de la placa de detección y el contenedor de suelos se almaceno en el disecador 
sujetándolos con la abrazadera de metal durante 6 horas. Una vez pasado este tiempo se 
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desensamblo la abrazadera se despegó la placa de detección y se volvieron a realizar las 
lecturas en el lector de microplacas BioTek a la longitud de onda de 570 nm. 

 

3. RESULTADOS  

Se obtuvieron mediciones de las 3 placas con el fin de conocer cuál es el mejor tratamiento 
y cuáles son los sitios que presentan valores más altos de producción de CO2. Estos 
resultados son representados en %CO2 que se liberó del suelo.  

3.1 Cálculos  

3.1.1 Normalización de los datos  

Para la obtención de resultados se  realizó una normalización de los datos de absorbancia 
del tiempo cero y del tiempo 6 por cada tratamiento para cada sitio. Las ecuaciones de 
normalización son las siguientes:  

Datos a las 0 horas: Ai = (At0/At0) x promedio At0 

Datos a las 6 horas: Ai= (At6/At0) x promedio At0 

En donde:  

Ai: Datos normalizados, At0: Datos de absorbancia en el tiempo cero, At6: Datos de 
absorbancia en el tiempo 6 

3.1.2 Calculo dé %CO2 

Para la obtención del porcentaje de CO2 se utilizó la siguiente formula que convierte los 
datos normalizados a porcentajes de CO2. (Campbell, C., Chapman, S., y Davidson, M. 
(s.f)). 

%CO2= A + B / (1+ D x Ai) 

En donde:  

A= -0.2265, B= -1.606, D=-6.771, Ai: Datos normalizados 

3.1.3 Calculo de velocidad de producción  

La velocidad de producción de CO2 se calculó mediante la conversión del porcentaje de 
CO2 a unidades cuantificables de µg/g/h CO2-C. Para la conversión se utilizó la siguiente 
formula, la cual engloba constantes de gas, constantes de incubación a cierta temperatura 
(T) en °C, volumen en los pozos (µl), suelo fresco (fwt), peso de suelo por pozo (g), tiempo 
de incubación (hr) y porcentaje de peso seco de las muestras de suelo (dwt). 
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Figura 8. Resultados reportados en %CO2 con cada tratamiento por sitio. CC 

%100 	 	 	 	 4422.4 	 1244 	 	(273 + )	 	 	( 	%	 /100)	 	 ó  

 

3.2 Resultados suelos de referencia  

Los datos obtenidos por tratamiento por suelo fueron graficados (figura 8) conforme al 
%CO2. Para los municipios de Cerro de San Pedro, Villa de la Paz y Cedral el tratamiento 
que presento valores más altos en %CO2  fue el tratamiento 2 que corresponde a la adición 
de fuente de carbono (Glucosa). Este tratamiento puede presentar valores más altos en este 
tipo de suelos ya que cuenta con condiciones más idóneas en donde los valores de pH, 
porcentaje de materia orgánica y porcentaje de humedad son característicos de un suelo 
sano, por lo que la actividad microbiana al recibir este tipo de estímulos (adición de 
Glucosa) puede desarrollarse mejor. En el municipio de charcas el tratamiento que presento 
valores mayores de %CO2 es el número 3 correspondiente a la adición de agua 
desionizada; sin embargo los valores son bastante parecidos a los del tratamiento 2. De los 
suelos de referencia se observó que aquellos que presentaban valores mayores de %CO2 
fueron los suelos de Cerro de San Pedro y con valores más bajos los del municipio de 
Cedral. Esto puede indicar que las condiciones del suelo correspondiente a actividad 
microbiana, son mejores en el municipio de Cerro de San Pedro. 
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Figura 9.Resultados reportados en %CO2 con cada tratamiento por sitio. 

Los suelos problema (figura 9), en cambio, presentaron valores de % CO2 muy reducidos 
por lo que se puede constatar que la actividad microbiana en estos es bastante baja debido a 
la presencia de metales pesados u otros contaminantes. El tratamiento que tuvo mejores 
resultados en estos suelos fue el segundo, nuevamente,  sin embargo el tercer tratamiento 
presenta valores muy cercanos al segundo por lo que se podría concluir que ambos 
tratamientos presentas valores altos de %CO2. Como en la figura anterior el municipio con 
valores más altos respecto a los porcentajes de CO2 corresponde al de Cerro de San Pedro y 
con valores más bajos al municipio de Cedral, por lo que se puede percibir que la actividad 
microbiana en Cerro de San Pedro es mayor y es mucho menor en Cedral. Esto puede ser 
determinado por las cantidades de materia orgánica que existen en estos suelos, tal y como 
se mostró en la tabla 2, en donde es posible ver que el municipio que con menores 
cantidades de materia orgánica corresponde a Cedral y con valores más altos para Cerro de 
San Pedro. Al tener valores tan bajos de materia orgánica en los suelos de Cedral existe una 
disminución en la actividad microbiana al no tener el alimento necesario para desarrollarse. 
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4. DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento que presento valores más altos en el 
porcentaje de CO2 fue el segundo que corresponde a la adición de fuente de carbono, esto 
puede deberse a que la actividad microbiana carece de este tipo de estímulo para presentar 
mejor actividad, sin embargo es importante destacar que el tercer tratamiento también 
presento valores altos y que se acercaron mucho a los valores del segundo tratamiento en 
ciertos sitios, por lo que se consideraría como la mejor opción en la realización de las 
pruebas de monitoreo biológico en suelos con la técnica de MicroResp debido a que ya no 
sería necesario el requerimiento de una mayor cantidad de insumos como lo es una fuente 
de carbono, en este caso Glucosa. En artículos consultados con anterioridad se obtenía que 
el porcentaje de CO2 en el suelo disminuía con la adición de la Glucosa, esto debido a que 
la glucosa se veía inmovilizada debido a la presencia de metales y la falta de humedad en 
los suelos.  (Wakelin, et. al, 2012). Esto nos lleva a decir que la humedad es un importante 
activador de la actividad microbiana por lo que al ver los resultados obtenidos con este 
estudio se puede discutir que es necesario la utilización de agua para el análisis de la 
respiración de suelos, es por esto que las condiciones más aptas necesitan tanto de una 
fuente de carbono como de humedad para estimular a los microorganismos y con esto 
obtener valores más representativos de CO2 .  

5. CONCLUSIONES  

La técnica de MicroResp puede ser utilizada para monitorear un número amplio de 
muestras de suelo ya que se tiene la capacidad de evaluar hasta 96 muestras en periodos de 
tiempo muy cortos (6h). Con la realización de este estudio se puede complementar esta 
técnica de manera en que es posible saber cuál es el mejor tratamiento que deben de recibir 
los suelos para generar valores de %CO2 más cuantificables y observables al momento de 
leer las microplacas. El tratamiento tres correspondiente a la adición de agua desionizada 
(t0) más fuente de carbono (t6) genera valores considerables y cuantificables y con esto 
finalmente se determinó que sería el mejor tratamiento para futuros estudios de muestras de 
suelo con la técnica de MicroResp. 
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Resumen: El confort se define como todo aquello que brinda comodidades y 
genera una sensación de bienestar en las personas, ya sea objeto físico, una 
circunstancia o el ambiente en donde se desarrolla el individuo. Un término 
relacionado con lo anteriormente mencionado es el confort térmico, el cual se da 
cuando las condiciones de temperatura, humedad, corrientes de aire, etc., de 
determinado lugar son satisfactorias para una persona. El objetivo de este proyecto 
es calcular los índices de confort térmico de dos Edificios de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya que en uno de ellos 
se ha llevado a cabo la construcción de un techo verde (proyecto conocido como 
“Unitecho Vivo”). Para esto, se instalaron estaciones de monitoreo de variables 
climáticas en cada Edificio y siguiendo la metodología establecida por Nicols & 
Humphreys se realizarán los cálculos necesarios para obtener la temperatura de 
confort exterior que servirá como referencia para analizar el comportamiento de las 
temperaturas de cada Edificio. 
 
Palabras clave: Confort, HOBO, índice de confort térmico, techo verde, 
temperatura de confort. 

 

1. Introducción 

A lo largo del tiempo, la mayoría de las ciudades más importantes del mundo han crecido 
de una manera desorganizada, perdiendo así su estética y funcionalidad. Es entonces que 
surge el urbanismo, el cual se define como una disciplina que se encarga del estudio, 
planificación y ordenamiento de las ciudades, básicamente diseñando y gestionando la 
construcción de los núcleos urbanos. Se dice que es multidisciplinaria ya que necesita de la 
cooperación de distintas áreas, como arquitectura, ingeniería, economía, sociología, entre 
muchas otras para poder lograr su desarrollo (Hernández, 2008). 

El urbanismo busca proporcionarles a los habitantes de una ciudad un ambiente armónico y 
equilibrado donde puedan desarrollarse plenamente y realizar sus actividades cotidianas. 
Uno de sus objetivos es alcanzar el bienestar de la población, así como poder brindarles una 
vivienda digna a todas las personas.  

Se basa en el estudio de la dinámica de las actividades sociales-económicas-ambientales de 
la ciudad, ámbitos que son los ejes principales de la sustentabilidad. Es por todo esto que en 
la actualidad se está desarrollando una nueva manera de hacer urbanismo en el mundo, el 
conocido como urbanismo sustentable o nuevo urbanismo, el cual integra aspectos de 
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estética, sustentabilidad y funcionalidad de las ciudades para darles a los individuos una 
mejor calidad de vida. 

El urbanismo sustentable pretende reducir los impactos ambientales, los gastos energéticos 
y el consumo de agua, de manera que se logre en consecuencia un mejoramiento del confort 
al interior de un Edificio o una vivienda, utilizando y respetando los espacios propios de la 
edificación que no tienen ningún uso (Rojas et al., 2010). 

Dentro del urbanismo sustentable se cuenta con otras disciplinas que ayudan a que se logre 
el objetivo primordial de adaptar los elementos del entorno natural con las necesidades del 
habitante. Una de estas disciplinas es la arquitectura bioclimática. 

Entre los objetivos que tiene la arquitectura bioclimática, además del mencionado con 
anterioridad, está el de lograr que el mismo Edificio sea el que regule los intercambios de 
materia y energía con el medio, de manera que no se tengan que utilizar algún mecanismo o 
tecnología extra (calefacción, aire acondicionado, ventilación, iluminación, etc.) para que 
exista una sensación de confort en el lugar.  

El confort se define como aquello que brinda comodidades y genera una sensación de 
bienestar en las personas (Real Academia Española, 2015). Un objeto físico, una 
circunstancia o el ambiente en donde se desarrolla un individuo pueden generar este estado 
de confort. 

El ser humano busca estar en confort en todo momento, en la escuela, el trabajo y sobre 
todo en su propio hogar. Si una persona se ubica en su zona de confort, será más fácil que 
se desarrolle y realice sus actividades con gusto y comodidad. 

Un concepto que se encuentra muy relacionado con lo que se menciona anteriormente es el 
confort térmico, el cual se da cuando las condiciones de temperatura, humedad y corrientes 
de aire de un determinado lugar son agradables para un individuo, generando un bienestar 
térmico; en otras palabras, nos encontramos en un estado en el cual el sistema 
termorregulador de nuestro cuerpo no interviene para que podamos sentirnos cómodos en 
una habitación (Mondelo et al., 1999). 

Cuando el ambiente térmico no es agradable, el rendimiento físico y mental de una persona 
disminuye. Que exista un confort térmico involucra que se pueda disfrutar una sensación de 
bienestar tanto al interior de los espacios como fuera de los mismos. Los factores climáticos 
que influyen en las características ambientales del lugar son la temperatura, la humedad, el 
viento, la radiación solar y su variabilidad a través del día y el año (Jiménez, 2008). 

Uno de los principales objetivos de los urbanistas en la construcción de espacios habitables 
ha sido lograr que estos cuenten con las condiciones adecuadas para que exista un ambiente 
térmicamente agradable, con el fin de que los índices de confort sean satisfactorios para las 
personas que se encuentren en esos lugares. 

1.1 Justificación 

Las azoteas son la mayor forma de captación de radiación solar. Una de las opciones que 
hoy en día se están utilizando para lograr que en los espacios habitacionales exista un buen 
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confort térmico, es la construcción de Techos Verdes (Alpuche et al., 2010). Estos se 
pueden instalar como un medio eficaz para reducir la captación y posterior emisión de calor 
y, de esta manera, provocar que las edificaciones se encuentren mejor aisladas ante el calor 
captado del sol.  

Dentro de los beneficios que presentan tener un techo verde, podemos mencionar 
principalmente dos:  

• Se amplía la cantidad de áreas verdes que se han perdido a nivel urbano. 
• Se contrarresta el efecto de “isla de calor”: es el nombre que se usa para describir el 

calor característico tanto de la atmósfera como de las superficies en las ciudades (o 
áreas urbanas) comparadas con sus entornos no urbanizados. 

Para saber si en realidad un techo verde es la solución a los problemas de temperatura 
dentro de los Edificios, se debe realizar un monitoreo de ciertas variables que afectan el 
nivel de confort de las personas y así poder concluir si esta es una solución viable o no. Con 
la construcción del Unitecho Vivo en el Edificio B de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí se podrán llevar a cabo dichas mediciones que 
permitan calcular índices de confort térmico del lugar. 

1.2 Objetivo 

Monitorear y medir las condiciones de temperatura y humedad relativa del Unitecho Vivo 
(Edificio B) y el Edificio A de la Facultad de Ingeniería, UASLP, para determinar mediante 
cálculos los índices de confort térmico de ambos lugares. Con esto se podrán comparar los 
valores obtenidos con una temperatura de confort de referencia que se calculará con los 
datos registrados del exterior y que se puede tomar como la temperatura de confort para 
San Luis Potosí en el periodo de tiempo analizado. De esta manera se puede concluir si los 
índices obtenidos se encuentran dentro de los ideales para que exista el confort térmico en 
ambos Edificios.  

Además, se podrá conocer de qué manera ocurren las transferencias de energía del exterior 
al interior de un Edificio y las variaciones térmicas que estas generan.  

2. Metodología 

Son seis las variables que definen la relación de una persona con el ambiente térmico en 
que se desarrolla, las cuales son:  

• Temperatura del aire 
• Temperatura radiante 
• Humedad del aire 
• Velocidad del aire 
• Actividad desarrollada 
• Vestimenta.  

Tomando en cuenta estas variables mencionadas, se han creado diversos métodos para 
calcular el índice de confort térmico de un lugar. Algunos métodos como el Índice de 
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valoración medio (IVM) de Fanger emplean variables más específicas y complejas como 
por ejemplo el equilibrio térmico, la tasa de sudoración y la temperatura media de la piel de 
una persona (Mondelo et al., 1999). En caso contrario, ciertos métodos más prácticos solo 
contemplan variables ambientales como la temperatura, humedad relativa, 
evapotranspiración, precipitación pluvial, vientos, etc. (Rivera, 2014). 

La metodología que se siguió para el desarrollo de este proyecto se describe a continuación. 

2.1 Estaciones de monitoreo 

Dentro de las variables que sirven para obtener el confort térmico, las que se midieron 
fueron la temperatura y humedad relativa por medio de estaciones de monitoreo HOBO 
U12, las cuales fueron colocadas en tres puntos específicos de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: 

1. En el interior del Edificio A 
2. En el interior del Edificio B 
3. En el exterior de ambos Edificios, esto para poder tener una referencia de los datos 

obtenidos dentro de los Edificios con la temperatura ambiente. 

   
Figura 1. Exterior de Edificios A (izquierda) y Edificio B (derecha) 

 

Figura 2. Sitios donde fueron colocados HOBOs del interior, Edificio A (izquierda) y Edificio B (derecha) 
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Los datos de dichas estaciones fueron recolectados para posteriormente ser analizados 
mediante gráficos y ecuaciones tomadas de la literatura. Las estaciones se programaron 
para que midieran la temperatura y humedad relativa del lugar cada media hora.  

 

Figura 3. Estación de monitoreo HOBO U12 

2.2 Temperatura de confort 

El modelo elegido para calcular la temperatura de confort que servirá de punto de 
referencia para los cálculos posteriores es el propuesto por Nicol & Humphreys (2001), 
quienes establecen la siguiente ecuación para la temperatura de confort: = ( ∗ 0.54) + 13.5  (Eq. 1) 

Donde:  

Tc: Temperatura de confort 

Tpm: Temperatura promedio mensual 

El autor también propone obtener los límites de confort máximo y mínimo, utilizando un ∆ = ±2.5, quedando las ecuaciones de la siguiente manera: í 	 	 	 á = + 2.5											( . 2) í 	 	 	 í = − 2.5											( . 3) 
Estos límites nos proporcionarán una idea de cuál es la zona en la que se puede decir que un 
sitio se encuentra dentro de un confort ideal.  

2.3 Temperatura de confort ajustada 

El cálculo de la temperatura de confort (Tc) nos arroja un rango fijo, ya que solo obtenemos 
un solo valor, en este caso, para la temperatura de confort mensual. Esto no suele ser ideal 
ya que se sabe que a lo largo del día y también dependiendo de la temporada del año, las 
personas suelen aclimatar los sitios donde habitan debido a los cambios de temperatura que 
se observan. 
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Es por esto que Roriz (2003) propone un ajuste a la temperatura de confort obtenida para 
poder conocer la Tc horaria, la cual se calcula con la ecuación: = + ( − ) ∗ 0.4 															( . 4) 
Donde: 

Tca: Temperatura de confort ajustada 

Text: Temperatura exterior 

Tc: Temperatura de confort (Obtenida con la Eq.1) 

2.4 Humedad relativa 

Como se sabe, los conceptos de temperatura y humedad relativa están relacionados 
estrechamente: si la humedad es muy alta, la sensación de calor será mayor. Para tener una 
visión de la influencia de la humedad en los distintos sitios, se calculó la humedad relativa 
horaria del mes. 

 

3. Resultados y discusión 

Una vez establecidas las ecuaciones necesarias, se presentan los datos obtenidos después de 
haber realizado los cálculos. 

Antes de obtener analizar los resultados, es importante señalar que no se puede realizar una 
comparación entre los resultados del Edificio A y el Edificio B  debido a que no se 
encuentran orientados en la misma dirección y su arquitectura no es la misma, y por lo 
tanto, condiciones como la radiación solar, los vientos, entre otras, pueden variar 
influyendo en el resultado final. La estación colocada en el Edifico A solo se ha tomado 
como testigo, no como referencia. 

3.1 Datos obtenidos 

Una vez colocadas las estaciones de monitoreo, estas se dejaron en los distintos puntos 
durante un lapso de un mes que correspondió de 14 de abril de 2015 al 14 de mayo de 2015. 
Pasado este tiempo se recolectaron los datos y se procedió a hacer un cálculo de la 
temperatura y humedad relativa horarias del mes. Los datos obtenidos son los siguientes: 
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Tabla 1. Datos de temperatura y humedad relativa obtenidos durante el periodo de 14 de abril de 2015 al 14 
de mayo de 2015 

Hora Temperatura 
Exterior (°C) 

Humedad 
Relativa 

Exterior (%) 

Temperatura 
Interior_A (°C)

Humedad 
Relativa 

Interior_A (%)

Temperatura 
Interior_B (°C) 

Humedad 
Relativa 

Interior_B (%)
01:00 18.2 59.34 28.1 35.01 24.4 49.42 
02:00 17.7 59.87 28.0 35.22 24.4 49.56 
03:00 17.2 60.15 27.9 35.42 24.3 49.64 
04:00 16.9 60.42 27.7 35.55 24.3 49.63 
05:00 16.5 60.86 27.5 35.66 24.3 49.56 
06:00 16.5 61.60 27.3 35.79 24.3 49.45 
07:00 19.1 58.22 27.1 36.23 24.2 49.24 
08:00 22.3 51.68 26.9 36.99 24.2 48.99 
09:00 24.9 44.59 26.9 37.64 24.2 48.99 
10:00 27.5 37.81 27.1 37.31 24.2 49.07 
11:00 29.0 33.49 27.3 36.28 24.2 49.17 
12:00 30.5 29.30 27.4 35.09 24.2 49.11 
13:00 31.2 26.98 27.6 33.44 24.2 48.51 
14:00 31.1 27.25 27.9 32.23 24.3 46.97 
15:00 31.1 26.06 28.0 31.19 24.3 46.25 
16:00 29.6 28.53 28.1 30.44 24.4 45.99 
17:00 28.0 32.29 28.3 30.61 24.5 45.27 
18:00 25.4 38.93 28.9 30.88 24.4 44.65 
19:00 22.9 45.83 28.8 32.14 24.5 45.48 
20:00 21.5 50.96 28.6 33.29 24.5 46.32 
21:00 20.6 53.83 28.8 33.92 24.4 47.49 
22:00 19.9 55.76 28.5 34.39 24.4 48.50 
23:00 19.3 57.22 28.3 34.83 24.4 48.99 
00:00 18.7 58.21 28.2 34.78 24.4 49.23 

 

Se puede observar que a diferencia de la temperatura y humedad registradas en el exterior, 
las que se obtuvieron del interior de ambos Edificios se mantienen constantes a lo largo del 
día, siendo los datos obtenidos en el interior del Edificio B los que menos diferencia 
presentan. 

A comparación con la humedad relativa registrada en el exterior, tanto la presentada en el 
Edificio A como en el B son más bajas, por lo que se podría decir que la sensación de calor 
dentro de los Edificios es menor comparada con la sensación que se tiene al salir de estos. 

 

3.2 Cálculo de la temperatura de confort (Tc) y la temperatura de confort ajustada 
(Tca) 

Como ya se mencionó, la Tc se obtiene a partir de la temperatura promedio mensual, la cual 
se calculó haciendo el promedio de todos los datos registrados por la estación de monitoreo 
del exterior y que dio como resultado Tpm= 23.2°C.  

Con este valor, se procede a desarrollar la Eq. 1: = (23.2 ∗ 0.54) + 13.5	= 26°C 
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Retomando las Eq. 2, 3 y 4, se calcula la Tca por medio del ajuste de Roriz y de igual 
manera se obtienen los límites máximos y mínimos de confort para de esta forma conocer 
cuál sería la zona de confort (ZC) dentro de la que sería ideal ubicarse. 

 

Tabla 2. Temperatura de confort ajustada y límites máximos y mínimos de confort obtenidos 

Hora Temperatura 
Exterior (°C) 

Tc  eq. Nicol & 
Humphreys 

(°C) 

Temperatura 
Confort 

Ajustada (°C)

Límite 
máximo Tc 

ajustada (°C) 

Límite 
mínimo Tc 

ajustada (°C) 
01:00:00 18.2 26.0 22.9 25.4 20.4 
02:00:00 17.7 26.0 22.7 25.2 20.2 
03:00:00 17.2 26.0 22.5 25.0 20.0 
04:00:00 16.9 26.0 22.4 24.9 19.9 
05:00:00 16.5 26.0 22.2 24.7 19.7 
06:00:00 16.5 26.0 22.2 24.7 19.7 
07:00:00 19.1 26.0 23.3 25.8 20.8 
08:00:00 22.3 26.0 24.5 27.0 22.0 
09:00:00 24.9 26.0 25.6 28.1 23.1 
10:00:00 27.5 26.0 26.6 29.1 24.1 
11:00:00 29.0 26.0 27.2 29.7 24.7 
12:00:00 30.5 26.0 27.8 30.3 25.3 
13:00:00 31.2 26.0 28.1 30.6 25.6 
14:00:00 31.1 26.0 28.1 30.6 25.6 
15:00:00 31.1 26.0 28.0 30.5 25.5 
16:00:00 29.6 26.0 27.5 30.0 25.0 
17:00:00 28.0 26.0 26.8 29.3 24.3 
18:00:00 25.4 26.0 25.8 28.3 23.3 
19:00:00 22.9 26.0 24.8 27.3 22.3 
20:00:00 21.5 26.0 24.2 26.7 21.7 
21:00:00 20.6 26.0 23.9 26.4 21.4 
22:00:00 19.9 26.0 23.6 26.1 21.1 
23:00:00 19.3 26.0 23.3 25.8 20.8 
00:00:00 18.7 26.0 23.1 25.6 20.6 

 

Ya que se conoce la Zona de Confort para el mes que está siendo evaluado, se procede a 
representarlo de manera gráfica para poder observar tener una mejor percepción de los 
datos obtenidos. 

 

3.3 Relación de temperaturas obtenidas con la Zona de Confort 

El siguiente paso es representar de manera gráfica los cálculos y valores obtenidos, para lo 
cual se realizó un gráfico para cada sitio monitoreado y su relación con la ZC obtenida, 
dichos gráficos se presentan a continuación. 

En primer lugar se muestra el gráfico de las temperaturas registradas horariamente en el 
exterior como en el interior de los Edificios A y B, para poder observar su comportamiento.  
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Figura 4. Temperaturas registradas en los tres sitios durante el proyecto 

Analizando lo anterior, se puede decir que las temperaturas de ambos Edificios permanecen 
sin variaciones durante todo el día, aunque existe un diferencial de aproximadamente 4°C 
entre el edifico A y el B, siendo el primero más cálido que el segundo. Esto puede ser 
debido al pasillo que existe afuera del sitio donde fue colocado el HOBO del Edificio B, ya 
que este tiene un efecto considerable porque impide que la radiación llegue directamente al 
lugar, y por lo tanto que el calor disminuya. En el Edificio A, por el contrario, la incidencia 
de la luz es directa durante la mayor parte del día, por lo que la temperatura aumenta 
considerablemente. 

Graficando únicamente las humedades relativas monitoreadas, se obtiene lo siguiente. 
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Figura 5. Humedad relativa registrada para los tres sitios durante el proyecto 

 

Teniendo los valores de la ZC para el presente proyecto, se procede a comparar las 
temperaturas registradas con dicha zona, además de integrar la variable de la Humedad 
Relativa que de acuerdo con la literatura debe encontrarse entre el 30% y 70% para sentirse 
en confort, se obtienen los siguientes gráficos para cada sitio. 
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Figura 6. Análisis de la temperatura exterior respecto a la ZC y la humedad relativa 

 

Figura 7. Análisis de la temperatura del interior del Edificio A respecto a la ZC y la humedad relativa 
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Figura 8. Análisis de la temperatura del interior del Edificio B respecto a la ZC y la humedad relativa 

 

Analizando los datos de las temperaturas registradas en el interior de los Edificios con los 
valores obtenidos para la ZC, podemos observar a simple vista que para el Edificio A los 
datos de temperatura son mayores que el límite máximo de confort en algunas horas del día, 
y a pesar de que las temperaturas presentan ligeras variaciones, pocas veces se aproxima a 
la Tca que sería la temperatura óptima de confort, además de las temperaturas siempre se 
encuentran por arriba de la Tc calculada con el modelo de Nicol & Huphreys. 

El caso del Edificio B es distinto, ya que en la mayoría de las horas la temperatura se 
encuentra dentro de la ZC, a excepción de algunos puntos donde se ubica por debajo del 
límite mínimo de confort. Para la Tc, las temperaturas registradas se encentran casi 2°C por 
debajo, por lo que podría decirse que en este lugar se da una mejor aproximación al confort 
que en el Edificio A. 

En cuanto a la humedad relativa, en ambos casos las valores se encuentran dentro de estos 
límites mencionados en la literatura, y se puede observar la relación que tienen con la 
temperatura, sobre todo en el caso del Edificio A: Cuando la temperatura es mayor, el 
porcentaje de humedad disminuye, y viceversa. 
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4. Conclusiones 

Una vez analizados los resultados y los gráficos obtenidos, podemos concluir que los 
resultados del Edificio B son los que mejor se ajustan a la temperatura de confort obtenida 
para el mes de estudio, debido a que se encuentra dentro de los límites de la ZC la mayor 
parte del tiempo y de igual manera está por debajo de la Tc mensual que fue de 26°C. En el 
Edificio B, por lo tanto, el confort térmico es alcanzado y no sería necesario adaptar el 
lugar para disminuir o aumentar la temperatura. 

En el Edificio A, a pesar de que en ciertas horas del día la temperatura se encuentra dentro 
de la ZC, en ciertos puntos logra rebasar el límite máximo, y de igual manera en todo 
momento se localiza arriba de la Tc, por lo que podemos decir que el confort térmico en 
este lugar no se alcanza y podrían ser necesarios sistemas de climatización para poder 
disminuir la temperatura y ubicarse dentro de los límites.  

Como se mencionó con anterioridad, el pasillo que se encuentra afuera del sitio donde fue 
colocado el HOBO del Edificio B tiene un efecto en el resultado de las temperaturas 
registradas, ya que al proporcionar sombra a ciertas horas del día hace que el lugar sea más 
cómodo y agradable que el Edificio A, el cual recibe la radiación solar directamente la 
mayor parte del día, por lo cual los resultados obtenidos no pueden compararse entre sí. 

Resumiendo lo anterior, se puede concluir que en el Edificio B donde se encuentra el 
Unitecho Vivo sí se alcanza el confort térmico requerido para que una persona pueda 
desarrollarse en el interior del mismo, esto debido sobre todo a su arquitectura, mientras 
que las condiciones de confort en el Edificio A no son alcanzadas y sería necesario emplear 
algún sistema de enfriamiento para que la temperatura disminuyera y las personas puedan 
desarrollarse plenamente. 
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Resumen: La instalación de equipos de monitoreo atmosféricos es actualmente la 
forma más viable y confiable para hacer mediciones en tiempo real y 
posteriormente, en base a éstos datos, realizar pronósticos meteorológicos, 
instalación en áreas de influencia  de diferentes rubros, ya sea industrial, 
habitacional, sectorial, regional incluso nacional, según sea el caso de la actividad. 
Las estaciones meteorológicas, utilizan una gran variedad de sensores para medir 
parámetros como temperatura, temperatura de rocio, presión atmosférica, 
humedad relativa, magnitud y dirección del viento, precipitación, radiación solar, 
radiación ultravioleta, etc., donde se pueden escoger las unidades en que serán 
representadas. El hecho de que una estación meteorológica tenga funcionando 
diversos tipos de sensores nos da una gran ventaja debido a que el equipo 
además de ser lo suficientemente cómodo al momento de usarlo funciona de 
manera automatizada, transmiten información de manera inalámbrica y poseen 
programas de cómputo para la descarga y procesamiento de datos. La colocación 
de una Red de Monitoreo Atmosférico permite medir en tiempo real los 
parámetros meteorológicos y climáticos que describen la dinámica de la 
atmósfera. 

 
Palabras clave: Calibración, IPAC, Vaisala MI70 

 
1. Introducción.  

Una estación de medición de la calidad del aire consiste en una caseta que está compuesta de 
diversos equipos destinados a medir las concentraciones de uno o más contaminantes del aire. Así 
mismo, una estación meteorológica mide parámetros relacionados con la dinámica de la 
atmósfera como la temperatura, precipitación, velocidad y dirección de vientos entre otros. En el 
mercado existen distintos modelos de equipos de medición de la atmósfera, los cuales son 
obtenidos por instituciones privadas, académicas y de gobierno para distintos propósitos.  

 
Las estaciones meteorológicas Vantage Pro2TM de la marca Davis Instruments, ofrecen alta 
durabilidad y la posibilidad de adaptarlas totalmente a las necesidades específicas del usuario, su 
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instalación está destinada a medir y registrar de manera periódica las variables meteorológicas y 
del clima para la elaboración de predicciones a partir de modelos numéricos para estudios 
climáticos. 

 
La ciudad de San Luis Potosí cuenta con cuatro estaciones de monitoreo atmosférico, de las cuales 
tres son fijas y una móvil (Tabla 1). Así mismo, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a 
través de Casa Viva, se busca instalar diversas estaciones meteorológicas y sensores de CO2 para 
implementar una Red Universitaria que proporcione datos históricos y en tiempo real para realizar 
distintos tipos de análisis. 

 

Tabla 2.- Estaciones de monitoreo de la calidad del aire en la ciudad de San Luis Potosí y clasificación de los 
parámetros que mide. 

Estación Clave O3 NO2 SO2 CO PM10 VV DV TMP HR PP RS PB 

IPAC IPAC             

DIF DIF             

Facultad 
Psicología 

UMO 
            

Biblioteca BIB             

 

1.1. Objetivos  
El objetivo general de este proyecto es crear una Red Universitaria de Monitoreo atmosférico en 
donde se midan parámetros meteorológicos y de la calidad del aire, dentro de los cuales se 
plantea instalar dos estaciones meteorológicas y un sensor de CO2, los cuales servirán de base 
para monitorear distintas áreas de estudio. 

 
1.2.1Objetivos particulares 

o Seleccionar los lugares en donde se colocarán los sensores  
o Instalar las estaciones meteorológicas y sensores de CO2 
o Calibrar las mediciones realizadas por cada sensor 

 
2. Metodología.  

En primer lugar se identificarán las zonas donde se desean instalar las estaciones meteorológicas y 
sensor de CO2 para posteriormente caracterizarlas. Para ello, se tomaran diferentes sitios donde 
previamente se harán una serie de actividades de reconocimiento del medio físico (uso de suelo, 
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clima, ubicación y geográfica entre otros) en donde se desarrollara las actividades de las 
instalaciones, así como también se hará el mismo reconocimiento para las zonas en donde ya 
están instaladas estaciones y que también serán parte de la Red Universitaria de Monitoreo 
Atmosférico. 

 
Por otro lado, se contempla realizar una investigación documental donde se abordaran temas 
específicos acerca de cómo llevar a cabo la instalación, lo cual se hará conforme a los manuales de 
usuario que vienen anexos en las cajas de los instrumentos Davis Instruments (estaciones 
meteorológicas) y Vaisala (sensor de CO2). 

Estación meteorológica 

 

Para instalar y calibrar la estación meteorológica se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

 
1) Como primer paso se extraerán todos los componentes de la estación de monitoreo, 

comenzando con la consola la cual será instalada al termino del armado de la estación, 
donde se revisará que los sensores hayan sido correctamente instalados. 

2) Posteriormente se procederá a verificar el conjunto integrado de sensores con colector de 
lluvia el cual cuenta con un accesorio para el cambio de unidades al sistema internacional 
(SI), así como la verificación de los sensores de temperatura, humedad y el anemómetro.  

3) Como paso final se hará el montaje de dicha estación, la cual se recomienda que se haga 
sobre un tubo de acero para el cual se incluyen los herrajes, y en el mismo tubo se 
integrara el anemómetro el cual incluye los sensores de dirección y velocidad del viento el 
cual mide velocidades de hasta 270 km/h. Todos los sensores estarán alojados en el 
gabinete de intemperie el cual da protección contra fenómenos meteorológicos adversos 
que puedan provocar daños físicos. Los sensores funcionan con energía solar y una batería 
de litio la cual se acciona por las noches, así como para días nubosos e invernales. 

4) Al término de la instalación de la estación meteorológica se procederá a realizar la 
configuración de la consola, que consiste en seleccionar cada una de las variables que se 
presentan para ajustar los datos del medio físico y geográfico que nos permitan obtener 
mediciones reales.  

5) La captura y recopilación de los datos de las estaciones meteorológicas se llevara a cabo 
mediante el software WeatherLink, el cual tiene la capacidad de cargar la información 
automáticamente de las lecturas de la estación meteorológica a la PC, por lo cual se 
requiere conectar la consola a una computadora. 

6) Para la calibración de los datos, éstos se compararán con los datos de la estación del IPAC 
o la estación ubicada en el edificio G de la Facultad de Ingeniería, dependiendo de la 
disponibilidad de los datos. 
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Sensor CO2 

De manera preliminar se usara un instrumento portátil de la marca VAISALA MI70 con la finalidad 
de establecer de manera puntual la ubicación correcta de un dispositivo fijo dentro de la azotea 
verde de Casa Viva, en el cual se realizarán mediciones en diferentes puntos, los cuales son: 

 
1) Área de pasto. 
2) Jardinera de cultivos. 
3) Azotea sin presencia de áreas verdes. 

 
La información generada por el dispositivo portátil nos proporcionara el estado actual de las 
concentraciones de CO2 en los distintos puntos mencionados. 

 

De igual manera se establecerá un mapa con ayuda del Software ArcGIS 10.1 en donde se 
visualizaran los puntos en donde se podrá apreciar la ubicación de las estaciones meteorológicas y 
los sensores  CO2. Cabe mencionar que la instalación de todos los dispositivos se harán solo para el 
Estado de San Luis Potosí por lo cual la delimitación del área de estudio estará dada solo para el 
estado. 

 
3. Resultados y discusión.  

Las estaciones meteorológicas que se mencionan a continuación son parte de la Red Universitaria 
de Monitoreo Atmosférico en el cual se contempla tanto la integración de instrumentos 
meteorológicos como de sensores de medición de calidad del aire. La primera estación se ubica en 
el municipio El Naranjo S.L.P. previamente instalada como parte de la red, así como la instalación 
de dos estaciones, una de ellas ubicada dentro del Área Natural Protegida (ANP) Sierra de Álvarez 
la cual se ubican en el Mapa 1 que se muestra a continuación. 
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Mapa 1.- Estación El Naranjo y Sierra de Álvarez. 

 

La segunda estación instalada se llevó acabo en conjunto con la Secretaria de Ecología y Gestión 
Ambiental (SEGAM), cuyo principal propósito es corroborar la calibración de los datos por medio 
de graficas comparativas medidas por los dispositivos de la dependencia así como del dispositivo 
de la marca Davis Instruments. 

 
Para la instalación que se realizó dentro de las instalaciones de la empresa Industriales Potosinos 
A.C. (IPAC), se realizaron las gestiones para el ingreso a las instalaciones, para las cuales se anexa 
la carta de solicitud dirigida a la SEGAM, en la que se exponen diversos puntos, dentro de ellos el 
más importante es el ingreso a las instalaciones y el intercambio de datos con la finalidad de 
obtener mediciones precisas para validar los datos medidos por el instrumento objeto de este 
proyecto. El documento para ingreso a la dependencia se registró el día 20 del mes de marzo del 
presente año, el cual una vez aceptada la solicitud del responsable de la red de monitoreo 
atmosférico del Estado de San Luis Potosí el Ing. David Cortez Lugo, con el cual se establecieron 
diversas fechas para la instalación, después de los procedimientos burocráticos se concluyó la 
instalación el día 27 de abril, partiendo de esa fecha se instaló la estación meteorológica se 
configuro e instalo conforme a la metodología planteada. 

 
Para configurar la consola se tomaron datos precisos como la altitud respecto al nivel del mar, 
zona horaria, unidades de medición entre otros. Así mismo se realizó el armado de la estación en 
donde se consideraron aspectos importantes como  la orientación de la veleta de dirección del 
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viento, el convertidor de unidades para el sensor pluviométrico, así como la batería y la 
alimentación de la celda solar. 

 

 
Ilustración 1.- En las fotografías se muestra la configuración de la consola así como la instalación del 

equipo dentro del IPAC 

 
Cabe mencionar que los datos generados por la estación meteorológica fueron descargados para 
la evaluación, y actualmente los datos de intercambio no han tenido éxito, debido a averías en los 
dispositivos de interfaz de usuario de la estación de calidad el aire del IPAC los cuales fueron 
dañados a consecuencia de los días de tormentas eléctricas, por lo cual se tomaron datos de la 
estación instalada dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para corroborar y validar 
el certificado de calibración con el que cuentan estos instrumentos. 

 
El retiro del equipo se realizó el día 18 de mayo, tanto este día como el del inicio de la medición no 
son contemplados para la evaluación y validación de datos ya que no son representativos porque 
se tomaron promedios diarios para la evaluación de los datos, además se presentan las gráficas de 
temperatura y precipitación (Ilustraciones 2 y 3). 

 
La ilustración 2 muestra los promedios diarios de temperatura en los que se observa un 
comportamiento similar, solo con la variación del día 13 de mayo, el cual presenta una caída 
significativa (6°C), posiblemente generada por algún error en la medición o en la captura del dato. 
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Ilustración 2.- Validación de temperatura 

 

El registro de precipitación, tiene un comportamiento normal ya que conforme a la pequeña 
temporada de lluvias se registraron los datos sin mayores problemas observando valores que van 
desde 1.3 mm diarios hasta 6 mm, correspondientes a las condiciones climáticas de las fechas de 
registro. 

 

 
Ilustración 3.- Precipitación 

 

Para la implementación en la medición de los sensores CO2, se utilizó un dispositivo portátil de la 
marca Vaisala MI70, en el cual se registraron diferentes mediciones en partes por millón (ppm) 
para el Unitecho vivo localizado en la Facultad de Ingeniería, en donde se realizaron 5 muestras 
cada una con mediciones en 3 sitios diferentes, los cuales son: 1)Área de pasto,2)  jardinera de 
cultivos y 3) azotea sin presencia de áreas verdes, de donde se recopilan datos para la validación 
de la información con ayuda de la hoja de calibración certificada por el proveedor en la cual 
establecen márgenes de error  de +/- 5 % donde existen algunas variaciones presentes en las 
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ilustraciones 4 y 5. La principal variación se presenta al inicio de la toma de la muestra con 
concentraciones más altas respecto al resto de la gráfica donde se asume que es debido a la 
estabilidad del dispositivo por el contacto humano. 

 

Ilustración 4.- Muestra 1 CO2 

 

 
Ilustración 5.- Muestra 5 CO2 

 
La captura de los datos medidos por el sensor CO2 se asumen que pueden tener un área de 
influencia vecinal de 500 metros a 4 km conforme los criterios de cobertura de la EPA (Tabla 2) 
para lo cual se tendría que determinar su cobertura real con el trabajo de campo en estudios 
posteriores, tomando en cuenta la contabilización de las fuentes móviles y fijas dentro del área. En 
la Mapa 2 se muestra el área de influencia mínima y se identifican las estaciones de la Red de 
Monitoreo Atmosférico del Estado. 
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Tabla 3.- Criterios de cobertura de la EPA para clasificar estaciones de monitoreo. 

Vecinal  500 metros a 4 km  Las mediciones de esta categoría representan las condiciones 
en una subregión urbana razonablemente homogénea con 
dimensiones de varios kilómetros. Los datos se pueden 
utilizar para valorar los modelos empleados para la 
evaluación de fuentes.  

Estos sitios se consideran para la evaluación del 
cumplimiento de normas oficiales mexicanas y otros 
estándares nacionales e internacionales.  

 

 
Mapa 2.- Sensor CO2 y estaciones pertenecientes a SEGAM 

 

 
Como principales resultados de los equipos se observó que las estaciones meteorologías 
presentan bajo rendimiento de las baterías por lo que es indispensable solucionar ese problema 
para evitar la pérdida de datos abasteciéndola de energía autónoma como podría ser una celda 
solar o en su caso una toma de corriente.  
 

4. Conclusiones.  
Algunos aspectos más relevantes del comienzo de esta red universitaria de monitoreo atmosférico 
es la necesidad de contar con el equipo especializado, así como el fácil acceso a las dependencias 
de gobierno las cuales monitorean parámetros meteorológicos y calidad del aire. 
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Este proyecto parte de un convenio en el cual la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental 
(SEGAM), y el Dr. Marcos Algara Siller instalaron dispositivos para la medición de colecta de polen 
y actualmente se busca activar el convenio incorporando sensores CO2 y estaciones 
meteorológicas con el fin de robustecer el monitoreo de la Ciudad de San Luis Potosí, así como la 
ampliación al resto del estado. 

 

La instalación de los dispositivos sirvió en esta primera instalación para realizar pruebas de 
validación y así establecer la base de la red mediante evaluación del desempeño de los equipos e 
instrumentos así como la interpretación de la información generada, la cual nos ayudara a 
transmitir de manera automatizada para que pueda ser utilizada en tiempo real, informando de 
manera oportuna respecto a la concentración de los contaminantes criterio, así como la evaluar la 
tendencia histórica de los datos meteorológicos y de calidad de aire. 

 
La automatización de los datos medidos en tiempo real pretende desplegar dicha información en 
la plataforma de Casa Viva para que estén disponibles al público en general, para investigadores y 
para crear alarmas de contingencia ambiental. 
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Resumen. En el presente trabajo se muestra una modelación de la dinámica de los 
vientos en la ciudad de San Luis Potosí. La modelación abarco un día de cuatro 
meses representativos de cada una de las estaciones del año, durante el 2014. La 
modelación se realizó bajo el modelo de mesoescala WRF (Weather Research and 
Forecasting) y para visualizar los resultados obtenidos se utilizó el software GraDS 
(Grid Analysis and Display System). Los datos utilizados para las corridas se 
obtuvieron de la base de datos para la investigación atmosférica y geociencias 
“CISL Research Data Archive”. El objetivo de estudio consistió en observar el 
comportamiento de la dinámica de los vientos para poder establecer una propuesta 
metodológica para la identificación de puntos estratégicos para la instalación de 
estaciones de monitoreo atmosférico. Debido al incremento de emisiones que se 
tiene en la ciudad por las diferentes fuentes emisoras, sería importante considerar la 
ampliación de la red de monitoreo atmosférico basándose en la aplicación de 
modelos de dispersión atmosférica y métodos estadísticos, en base a lo obtenido 
durante el presente trabajo, se observó que una zona óptima para este fin es la zona 
industrial.  

Palabras Clave: Calidad del aire, dinámica de los vientos, estaciones de monitoreo.  

 

Introducción  

La atmósfera, particularmente la tropósfera, es un factor ambiental que se ve afectado de 
manera significativa por las actividades antropogénicas. Este componente de la biósfera es 
un medio al cual no se le pueden implementar acciones de remediación, debido a su 
comportamiento dinámico, ya que sus condiciones varían con respecto al tiempo, lo que 
favorece la dispersión de los componentes que se encuentran presentes en el aire, es por 
ello que el monitoreo de la calidad del aire mediante instrumentos de medición o modelos 
computacionales es la metodología indicada para estudiar su comportamiento. Para el 
desarrollo de un plan efectivo de gestión de la calidad del aire es necesario contar con 
información confiable relacionada con los niveles de contaminación en el aire, por lo tanto 
el monitoreo y la modelación son herramientas para la identificación y evaluación de 
problemas de la calidad del aire (OMS, 2000). 

Durante los últimos años la ciudad de San Luis Potosí ha presentado un acelerado 
crecimiento tanto demográfico como industrial, así como también ha surgido un aumento 
notable del tráfico vehicular, estos son algunos indicadores del incremento significativo de 
las emisiones a la atmósfera y por ende de la elevación de los índices de contaminación 
atmosférica. La contaminación atmosférica repercute en la calidad del aire que respiramos 
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(Ávila. 2007), por ello es importante contar con una eficiente y amplia red de monitoreo 
atmosférico que nos emita un diagnóstico confiable, y así, poder implementar acciones 
preventivas y correctivas con la finalidad de asegurar una óptima calidad del aire para la 
población de la zona urbana.   

Todos los contaminantes emitidos a la atmósfera son trasportados y dispersados por acción 
del viento, cuya dinámica se ve afectada por las condiciones meteorológicas de la zona de 
estudio, como por ejemplo. El trasporte  y dispersión del viento se produce debido al 
movimiento de la tierra y a las variaciones de presión y temperatura. Es importante 
considerar que la dirección del viento determina el rumbo hacia donde la contaminación 
emitida por una fuente será trasportada.  

Hoy en día la red de monitoreo atmosférico de San Luis Potosí, S.L.P, cuenta con cuatro 
estaciones, las cuales son: la estación IPAC, que opera desde 2006, la estación de 
Psicología a partir de 2008, la estación del DIF opera desde 2010 y en 2011 entra en 
operación la estación BIB. EL sistema de Medición de Calidad del Aire se encuentra a 
cargo del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 
SEGAM.  

Debido a que los índices de contaminación atmosférica tienden a aumentar, es importante 
comenzar a implementar acciones preventivas y correctivas que nos permitan obtener 
información confiable sobre el estado actual que presenta la calidad del aire en la ciudad de 
San Luis Potosí. Una acción a realizar es la expansión de la red de monitoreo atmosférico, 
con el objetivo de implementar una metodología que haga uso de modelos de dispersión, lo 
cual servirá para poder identificar puntos estratégicos para la colocación de estaciones de 
monitoreo de la calidad del aire, las cuales analizaran la composición que presentan los 
vientos en la ciudad potosina.  

Metodología  

Para la realización del  presente trabajo se hizo uso del concepto de cuenca atmosférica, el 
cual se define como una zona geográfica delimitada parcial o totalmente por elevaciones 
montañosas con características meteorológicas afines donde los contaminantes atmosféricos 
están presentes en el aire. El objetivo de este concepto es el conocimiento detallado de la 
dinámica atmosférica para poder tomar decisiones enfocadas a la protección de la salud  
pública, teniendo como resultado una óptima calidad del aire. La identificación de cuencas 
atmosféricas en México, se ha implementado en ciudades como: Tijuana, Monterrey, La 
ZMM, Guadalajara entre otras, estas ciudades cuentan con una red de monitoreo 
atmosférico debido a que presentan problemas de calidad del aire.  

Los principios generales que abarca la metodología de cuenca atmosférica, parte de la 
identificación de un sitio de interés que presente problemas de calidad del aire y/o que 
cuente con una red de monitoreo, en este estudio se eligió a la ciudad de San Luis Potosí, la 
cual cuenta con una red de monitoreo atmosférico conformada por cuatro estaciones. 
Posteriormente se establece el periodo a considerar para el análisis de la dinámica de los 
vientos, el cual abarca 4 meses que representan cada una de las estaciones del año 2014, en 
este caso se eligieron los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, además por estrategia se 



99 
 

decidió elegir un día aleatoriamente de cada mes para realizar las modelaciones 
correspondientes.   

Para poder establecer los días que se modelarían, se recopilaron datos del SIIA (Sistema 
Interactivo de Información Ambiental), que se encuentra en la página de la Secretaria de 
Ecología y Gestión Ambiental, esta plataforma proporciona información del monitoreo de 
la calidad del aire en la zona urbana de la ciudad mediante las diferentes estaciones que 
conforman la red de monitoreo. Los datos fueron obtenidos de la estación ubicada en la 
facultad de psicología de la UASLP, de la base de datos se escogió un contaminante criterio 
para graficar su comportamiento durante los meses de interés, en base a los días que se 
graficaron, se utilizaron como una guía para escoger los días de las modelaciones para el 
trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  6. Concentración del NO2 durante el 2014 

 

En la gráfica no se consideró el mes de octubre ya que no se contaban con registros 
disponibles, por lo que solo se graficaron los otros tres meses mencionados. En base a lo 
obtenido nos podemos percatar que en Enero  las concentraciones del dióxido de nitrógeno 
son más altas en comparación con los otros meses.  

A falta de datos disponibles para poder elegir qué días representar, se optó por hacerlo de 
manera aleatoria, por lo que se establecieron los siguientes días: 13 de Enero, 6 de Abril, 6 
de Julio y 28 de Octubre, posteriormente se hizo la recopilación de datos meteorológicos, 
los cuales fueron descargados de una plataforma dedicada a la investigación atmosférica y 
geociencias “CISL Research Data Archive”, dichos datos fueron asimilados por el modelo 
de mesoescala  WRF (Weather Research and Forecasting), este modelo permite la 
generación de simulaciones atmosféricas basadas en datos reales. Para trabajar con este 
modelo, se tiene que establecer un dominio madre, es ahí donde se va a delimitar nuestra 
zona de estudio y/o interés, dentro de este dominio se pueden crear anidamientos los cuales 
nos darán una mejor resolución de lo que queremos modelar, pero con el inconveniente de 
que entre más anidamientos se tenga, el modelado es más tardado de ejecutar, por lo que 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
,p

pm

Días

NO2

Enero

Abril

Julio



100 
 

para el presente trabajo solo se utilizó el dominio madre por cuestiones de tiempo. La 
resolución de este dominio fue de 100 x 82 x1.  

El WRF nos generara unos archivos de salida, en los cuales obtendremos las simulaciones y 
esto  solo lo podremos visualizar con el software GraDS, el cual trabaja a base de 
comandos y con este se graficaran  las simulaciones, en donde la dinámica de los vientos 
será plasmada por medio de vectores, los cuales poseen una magnitud y dirección.  

Los resultados obtenidos del trabajo en conjunto de los diversos programas utilizados en 
este trabajo se muestran a continuación. 

 

Resultados y discusión  

En la ilustración 1. Tenemos representado el mes de enero en el cual, podemos apreciar que 
en la cuidad predominan los vientos provenientes del suroeste, en este día los vientos 
presentan velocidades entre los 4.5 y 5.8 m/s. Para ubicar el contorno de la ciudad, este se  
representa por el borde blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1. 13 de Enero 2014
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En la ilustración 2. Corresponde al mes de Abril, en esta simulación podemos apreciar que 
el comportamiento de los vientos más allá de la ciudad de San Luis Potosí presenta un 
comportamiento homogéneo, provenientes del suroeste y dirigiéndose al noreste. En la 
ciudad podemos apreciar que los vectores de viento oscilan entre los 9 y 12 m/s. además 
cabe destacar que los vientos se dirigen hacia el noreste. La dirección que llevan estas 
corrientes se van a topar con una barrera natural que es la Sierra de Álvarez y esta puede 
restarles velocidad a los vientos, ya que sus altitudes no son muy prolongadas les va a 
permitir el paso y estos no generaran turbulencia. 

 

En la ilustración 3. Se presenta el mes de Julio, aquí podemos observar que la dirección de 
donde provienen los vientos cambia, ahora estos vienen del este con dirección hacia el 
oeste, los que atraviesan la ciudad presentan un comportamiento homogéneo con respecto a 
su velocidad, pero estos pueden generar turbulencia debido a que hacia la dirección que se 
dirigen se encuentra la Sierra de San Miguelito, esta presenta altitudes de hasta 2600 m y 

Ilustración 7. 6 de Abril de 2014
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debido a esto se generara una turbulencia significativa, tal vez los vientos en esta zona no 
sobrepasen las montañas y se pueden concentrar en el valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración 4. Representa al último mes de las simulaciones que corresponde a Octubre, 
en esta imagen podemos apreciar que los vientos de manera general provienen del este pero 
conforme se van acercando a la ciudad, estos pierden su fuerza, presentando un 
comportamiento homogéneo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. 6 de Julio de 2014 
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En base a lo observado en las ilustraciones, podemos apreciar que la actividad de los 
vientos tiende a cambiar con el paso del tiempo y con respecto a la estación del año. Nunca 
se tendrá un comportamiento igual debido a que su dinámica en la atmósfera depende de su 
interacción con otros parámetros meteorológicos como los de presión y temperatura, donde 
éste último juega un papel muy importante debido a que, si las masas de aire presentan una 
temperatura alta, estas tienden a dispersarse con mayor facilidad en comparación de las 
masas de aire con una temperatura menor, las cuales provocan que el aire aumente su 
densidad cerca de la superficie del suelo y tienda a moverse más lentamente.   

Para poder establecer una red de monitoreo atmosférico, es indispensable tomar en cuenta 
las fuentes emisoras que perturban la calidad de aire, estas se clasifican como fuentes de 
área, móviles y fijas. En el presente trabajo es importante la identificación de estas fuentes, 
por ejemplo la zona industrial es un sitio en donde en base a lo observado en las 
ilustraciones anteriores, presento una actividad alta de vientos, este podría ser un lugar 
óptimo para la instalación de una estación de monitoreo, por otro lado también sería 

Ilustración 9. 28 de Octubre de 2014 
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factible la instalación de estaciones tanto a nivel medio como a los extremos para poder 
cuantificar que tanta dispersión se tiene en la zona urbana. 

 

Conclusiones 

La ciudad de San Luis Potosí, se encuentra ubicada en una planicie y a sus alrededores 
cuenta con dos sierras importantes que son: La Sierra de San Miguelito y La Sierra de 
Álvarez, estas son barreras naturales que influyen significativamente en la velocidad y 
dirección de los vientos que se dirigen a la ciudad tal y como se mencionó previamente.  

La ciudad cuenta con una gran variedad de fuentes emisoras, donde se destacan las fuentes 
fijas ubicadas en el parque industrial, las cuales emiten contaminantes como el dióxido de 
azufre (SO2). Una de las acciones que pueden realizar nuestras autoridades 
correspondientes, sería el aumento de estaciones de monitoreo atmosférico apoyándose en 
alguna metodología que le permita tomar decisiones encaminadas a la identificación de 
puntos estratégicos, pero sobre todo de asegurarse de que estén arrojando datos 
constantemente. En base a lo realizado y consultado en la elaboración de este trabajo, se 
observó que la decisión de donde ubicar las estaciones de monitoreo debe de basarse en la 
velocidad y dirección de los vientos, lo cual es importante para el manejo de la red de 
monitoreo atmosférico de la ciudad de San Luis Potosí.  
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Resumen: Los sistemas bioelectroquímicos como las CCM basan su funcionamiento en la 
actividad catalítica de bioánodos, para producir electricidad y remover materia orgánica y 
diversos contaminantes del agua. Los bioánodos constan de una biopelícula y un electrodo, 
generalmente de carbono, que puede ser modificado para mejorar su biocompatibilidad y 
transferencia de electrones, entre otras cosas. En este trabajo, se llevó a cabo la oxidación 
electroquímica de un material de bajo costo llamado lámina de papel de carbono, para 
comprobar los efectos del tratamiento en el desempeño de celdas de combustible microbianas. 
Como resultado preliminar, se puede decir que el electrodo sin tratamiento oxidativo, presentó 
mayor densidad de corriente (0.73938 mA.cm-2) y producción de carga (106.8872 C.cm-2). Al 
compararlo con el desempeño de la tela de carbono de estudios anteriores, la lámina de papel 
carbono presentó una densidad de corriente 7 veces mayor en el electrodo oxidado y 19 veces 
más grande en el electrodo sin tratamiento, al igual que eficiencias coulómbicas más altas 
(36.92% vs. 0.98% en electrodos sin tratamiento). 

Palabras clave: Bioánodo, Biopelícula electroactiva, Lámina de Papel de Carbón, Oxidación 
Electroquímica, Celda de combustible microbiana 

 

Introducción 

Entre los sistemas bioelectroquímicos se encuentran las celdas de combustible microbianas 
(CCM) en las cuales se utilizan bacterias como biocatalizadores en la degradación de 
materia orgánica contenida en agua residual doméstica con su consecuente producción de 
energía eléctrica. Es decir, en este tipo de dispositivos microbianos se oxida materia 
orgánica, y durante el proceso metabólico el electrodo al que se adhieren los 
microorganismos sirve como un aceptor de electrones  obteniéndose diversos beneficios, 
tales como la generación de energía eléctrica y la remoción de contaminantes. 
Recientemente, estos sistemas se han utilizado en la depuración de diversos tipos de 
efluentes, tales como domésticos, industriales, e incluso en la remoción de contaminantes 
recalcitrantes y emergentes (Huang, et al., 2011). En la Figura 1 se ilustra una CCM, en la 
cual se puede apreciar el compartimento del anolito y el ánodo sobre el cual se desarrolla 
una biopelícula electroactiva. 
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Figura 1. Esquema de una Celda de Combustible Microbiana 

 

El desempeño de los electrodos que se utilizan como ánodos en las CCM, es lo que asegura 
o limita el buen funcionamiento, y un alto rendimiento de estos sistemas 
bioelectroquímicos. Los materiales de carbón en distintas presentaciones, tela, gránulos, 
placas, papel carbón, fieltro, etc., son los más empleados en CCM para realizar la función 
de un ánodo. Estos presentan características tales como buena conductividad eléctrica, son 
biocompatibles con el inóculo con el cual interactúan, químicamente estables, no se 
corroen, presentan una amplia área superficial, y poseen buenas propiedades mecánicas 
(Zhou, et al., 2011). En la búsqueda por lograr las características anteriormente 
mencionadas, se han realizado investigaciones, en las que se estudian los efectos de 
modificaciones de los materiales de electrodo en su desempeño en CCM. Estas 
modificaciones alteran  las propiedades físicas y químicas de los materiales, como por 
ejemplo el anclaje de partículas metálicas o de grupos funcionales específicos que permitan 
mejorar aspectos como el incremento en la compatibilidad del material con los 
microorganismos y un aumento en la velocidad de la transferencia de electrones entre estos 
últimos y el electrodo.  

 

Algunos de los tratamientos que se han realizado, han requerido de tiempos largos, de 
varias etapas, de altas temperaturas o de aparatos muy sofisticados, por ello, actualmente 
todavía se realizan estudios en donde se buscan métodos de modificación más efectivos y 
de fácil implementación. La mayoría de estos estudios han involucrado materiales de 
carbón, por ejemplo, Cercado et. al. 2013 encontraron que el tratamiento de una tela de 
carbono mediante oxidación electroquímica, incrementó la densidad de corriente eléctrica 
de un bioánodo (0.0487 mA.cm-2)  en comparación con la que se obtuvo con un bioánodo 
de tela sin tratamiento (0.03825 mA.cm -2). 
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La lámina de papel de carbono ha sido seleccionada para este trabajo debido a que posee 
buena compatibilidad con los microorganismos, es un material de bajo costo y factible a 
recibir tratamientos que lo modifiquen física y químicamente. A pesar de estas 
características, es un material al que se le ha prestado poca atención en la implementación 
de CCM.  

 

Hipótesis 

El tratamiento de oxidación electroquímica proporcionará cambios físicos y químicos 
superficiales en la lámina de papel de carbono, que permitan un mejor desempeño del 
bioánodo.  

 

Objetivo General 

Determinar el desempeño de la lámina de papel de carbono con y sin tratamiento oxidativo 
en celdas electroquímicas microbianas. 

 

Metodología Experimental 

La metodología se dividió en una parte de estudios abióticos y en otra biótica. 

Parte abiótica 

Electrodos de lámina de papel de carbono fueron cortados para tener un área de electrodo de 
4 cm2 (2 cm por lado) y luego oxidados de forma electroquímica para ser utilizados en CEM 
para la formación de biopelículas electroactivas (bioánodos). La oxidación electroquímica 
del material se realizó aplicando un potencial de +1.5 V vs. Ag/AgCl en un buffer de fosfatos 
0.5 M.  

 

Para la caracterización de la lámina de papel de carbón oxidado y sin oxidación, se 
obtuvieron espectros en el infrarrojo, con el fin de estudiar el tipo de grupos funcionales 
oxigenados presentes en los mismos. La técnica utilizada fue la de pastillas de Bromuro 
Potásico (KBr), la cual implicó mezclar una muestra fina (polvo) del papel de carbono con 
y sin oxidación, con polvo de KBr, y comprimirlo en una prensa para formar una pastilla 
transparente para que el haz de luz del espectro pueda pasar a través de ésta. Se utilizó un 
0.05% de muestra de papel de carbono en cada pastilla y un 99.95% de KBr. 
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Parte biótica 

Para fines de este trabajo, las celdas electroquímicas que se utilizaron funcionaron en modo 
de celda electrolítica microbiana (CEM). Las celdas se conectaron a un 
potenciostato/galvanostato marca Bio-logic con lo cual se aplicó un potencial constante y 
controlado sobre el ánodo de 0.1 V vs. Hg /Hg2Cl2/KCl (sat), lo cual se ha reportado como 
un método efectivo para hacer crecer una biopelícula electroactiva sobre el electrodo de 
interés (Harnisch, et al., 2013; Wang, et al., 2009). El ánodo de la celda fue la lámina de 
papel de carbono con oxidación y sin oxidación electroquímica. Las celdas tuvieron un 
arreglo de tres electrodos, las cuales constaron de un electrodo de trabajo (ET), que en este 
caso es la misma lámina de papel de carbono; un electrodo auxiliar o contraelectrodo (EA) 
de malla de platino y un electrodo de referencia (ER) de calomel saturado Hg /Hg2Cl2/KCl 
(sat). El electrodo de referencia se sumergió en un contenedor de vidrio el cual contenía el 
mismo medio electrolítico buffer de fosfatos que la celda sin el inóculo, lo cual evita que el 
electrodo de referencia se contamine. El esquema que ilustra el tipo de celda empleada se 
muestra en la Figura 2. 

 

Preparación del inóculo 

 Las celdas se inocularon con un inóculo de lixiviado de composta, el cual se obtuvo a 
partir de lombricomposta, por medio del siguiente procedimiento: Se prepara una mezcla 
de 200 ml de lombricomposta con 600 ml de agua desionizada, KCl 60 mM y Acetato de 
sodio trihidratado (CH3COONa.3H2O) 20 mM. La mezcla anterior se deja en agitación de 
12 a 15 horas (periodo de aclimatación del inóculo). Después del periodo de agitación, la 
mezcla se centrifuga a 1000 RPM durante 2 minutos y se recolecta el sobrenadante, el cual 
es nuestro inóculo de lixiviado de composta. 

 

 

Fig. 2. Esquema de celda con arreglo de tres 
electrodos. (ET: electrodo de trabajo de 
lámina de papel, EA: electrodo auxiliar, 

malla de platino, ER: electrodo de referencia 
de calomel saturado). 
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A la celda con el inóculo de lixiviado de composta se le realizó un intercambio de gases, 
para generar un medio anóxico mediante la inyección de una mezcla de N2-CO2,  y 
enseguida se selló para mantener las condiciones anaerobias. Durante el período de 
operación las celdas microbianas se mantuvieron a temperatura controlada en un baño de 
agua a 35 °C. El desarrollo de la biopelícula electroactiva se siguió mediante respuestas 
cronoamperométricas, durante ciclos de operación de entre 3 y 7 días. El sustrato o fuente 
de carbono de los microorganismos fue el acetato de sodio trihidratado 
(CH3COONa.3H2O) a una concentración 10 mM. Las celdas fueron alimentadas con el 
sustrato a lo largo de tres ciclos de operación, los cuales concluían cuando se observaba un 
decaimiento de corriente en los cronoamperogramas obtenidos. El primer ciclo de 
operación consistió en el consumo del acetato remanente que se agregó durante el proceso 
de aclimatación del lixiviado de composta. A partir del segundo ciclo se realizó la adición 
de acetato de sodio en la concentración indicada en la parte de arriba, tomando en cuenta 
que el electrodo de trabajo había sido colonizado por microorganismos electroactivos.  
 

Resultados y discusión 

Parte abiótica 

Los espectros de infrarrojo obtenidos (Figura 4, ANEXO), no mostraron gran diferencia de 
los grupos oxigenados presentes en la lámina de papel de carbono con y sin oxidación 
electroquímica. Esta puede ser la razón por la cual los resultados que se discutirán a 
continuación, no favorecieron la hipótesis de que el electrodo oxidado presentaría mejores 
desempeños en la celda.  

 

Parte biótica 

En la Figura 3 se muestran las respuestas cronoamperométricas asociadas a cada de ciclo de 
operación de las celdas microbianas. Se determinaron hasta tres ciclos de operación en cada 
caso. Estas respuestas se caracterizan por ser un gráfico de densidad de corriente vs. tiempo 
que dura la aplicación del pulso de potencial controlado de 0.1 V. 

 

Se considera que la densidad de corriente producida está asociada con el desempeño de la 
biopelícula sobre el electrodo de trabajo. Así que se puede apreciar que el desempeño fue 
mayor en aquella celda con electrodo de trabajo sin tratamiento, ya que ésta presentó picos 
de densidad de corriente de 0.73938 y 0.71858 mA cm-2 en el segundo y tercer ciclo 
respectivamente (ver Fig. 3 A). La densidad de corriente obtenida en celda con electrodo 
oxidado fue menor, ya que el máximo de densidad de corriente en el cronoamperograma 
fue de 0.35902 mA cm-2 (ver Fig. 3 B). Debido a que los cronoamperogramas muestran 
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picos muy anchos, se determinaron los desempeños en función de carga eléctrica 
consumida  

  

Figura 3. Ciclos de operación (cronoamperograma) de celdas electroquímicas microbianas 
con electrodo de lámina de papel carbono sin (A) y con oxidación electroquímica (B). 

 

La densidad de corriente determinada fue mayor en la celda con el electrodo de lámina de 
papel carbono sin tratar para los ciclos 2 y 3 (69.5209 y 106.8872 C.cm-2, respectivamente), 
que en la celda  con electrodo oxidado en los mismos ciclos (30.1078 y 33.4299 C.cm-2, 
respectivamente). Sin embargo, en el arranque de la celda con electrodo tratado (primer 
ciclo), en términos de carga consumida, fue aproximadamente 8 veces más rápido que la de 
la celda con electrodo sin oxidar. Es importante mencionar que la disminución en la carga 
consumida al concluir un ciclo, es un comportamiento que se asocia con el hecho de que las 
bacterias consumen el acetato de la solución. Por otro lado, además de eso las bacterias son  
sometidas a un estrés, ya que al final de cada ciclo, las celdas son abiertas por un corto 
tiempo para adicionarles la cantidad de sustrato que se requiere para un nuevo ciclo lo cual 
puede afectar el desempeño de la biopelícula.  

 

Es ampliamente aceptado que en una CCM, el desarrollo de una biopelícula electroactiva 
en un electrodo es la principal responsable de la corriente que se generará en una respuesta 
cronoamperométrica (Cercado, et al., 2013). Debido a esto, se puede inferir que la 
colonización del electrodo con oxidación electroquímica se llevó a cabo más rápidamente, 
ya que la corriente y carga generada a lo largo del primer ciclo, fue mayor en comparación 
con el primer ciclo de operación de la celda con electrodo sin tratamiento. En el mismo 
estudio, citado anteriormente, de Cercado, et. al., 2013, se modificó la tela de carbón 
mediante oxidación electroquímica, bajo los mismas condiciones experimentales que se 

A B
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emplearon en este trabajo para la oxidación electroquímica de la lámina de papel de 
carbono. De igual manera se desarrollaron bioánodos a potencial de semicelda controlado 
en celda con arreglo de tres electrodos. Gracias a lo anterior fue posible hacer una 
comparación  entre los materiales, lo cual se presenta en la tabla 3. Es notable que existe un 
mejor desempeño de los bioánodos de lámina de papel de carbono que aquellos que se 
obtuvieron en el trabajo citado, incluso a pesar de que las telas de carbono ofrecen un área 
de contacto mucho mayor que las láminas de papel, ya que se trata de fibras delgadas 
entrelazadas. 

 

Tabla1. Carga consumida en celda con 
electrodo de lámina de papel de carbono 

oxidado electroquímicamente.  
Carga eléctrica, Q (Papel de Carbono- ST) 

Número de ciclo mC.cm-2 C.cm-2 

1er ciclo 11018.6 11.0186

2do ciclo 69520.9 69.5209

3er ciclo 106887.2 106.8872

 
 

Tabla 2. Carga consumida en celda con 
electrodo de lámina de papel de carbono 

oxidado electroquímicamente. 
Carga eléctrica, Q (Papel de Carbono- EO) 

Número de ciclo mC.cm-2 C.cm-2 

1er ciclo 82595.8 82.5958

2do ciclo 30107.8 30.1078

3er ciclo 33429.9 33.4299

 
 

 

También fue posible determinar los rendimientos coulómbicos (Formulas en ANEXO). En 
las tablas 4 y 5, se puede observar que el porcentaje de eficiencia coumlómbica es mayor en 
el electrodo sin oxidación electroquímica, 36.92% en el tercer ciclo, que el obtenido con el 
electrodo oxidado, 11.54% en el tercer ciclo. 

 

 

 



112 
 

Tabla 3. Comparación del desempeño de tela de carbón vs. lámina de papel de carbón en 
celdas electroquímicas microbianas con arreglo de tres electrodos. 

Material 
Tamaño de 
electrodo 

Tratamiento 
Configuración 

de celda 

Densidad de 
corriente 
máxima    

(mA cm-2) 

Densidad 
de carga   
(C.cm-2) 

Tela de carbón 2 x 2 cm  ninguno tres electrodos 0.03825 2.15 

Tela de carbón 2 x 2 cm 
oxidación 

electroquímica 
tres electrodos 0.04875 3.375 

Papel de carbón 2 x 2 cm ninguno tres electrodos 
0.73938 (ciclo 

2) 
106.8872 
(ciclo 3) 

Papel de carbón 2 x 2 cm 
oxidación 

electroquímica 
tres electrodos 

0.35902 (ciclo 
2)  

82.5958 
(ciclo 1) 

 

Tabla 4. Eficiencia coulómbica de lámina de papel de carbono y tela de carbono sin 
tratamiento. 

 
Papel de carbono- ST Tela de carbono-ST 

Q/C.cm-2 Cp/C  CT/C %EC %EC 

2do ciclo 69.520896 278.083584 1157.82 24.0178598 0.98±0.32 
3er ciclo 106.887168 427.548672 1157.82 36.9270415

 

Tabla 5. Eficiencia coulómbica de lámina de papel de carbono y tela de carbono con 
oxidación electroquímica. 

 
Papel de carbono- EO Tela de carbono-EO 

C.cm-2 Cp/C CT/C %EC %EC 

2do ciclo 30.107808 120.431232 1157.82 10.4015505 1.16±0.28 
3er ciclo 33.429888 133.719552 1157.82 11.5492522

 

Aunque el intento de modificación de electrodo de lámina de papel de carbono en este 
trabajo no mejoró el rendimiento del bioánodo, si lo hizo en comparación con telas de 
carbono, lo cual se podría atribuir a una mayor área de contacto electroactiva en los 
primeros electrodos, aunque el mecanismo a través del cual esto ocurre no está muy claro. 
Para evaluar los beneficios de esta metodología habría que estimar la manera más efectiva 
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de costo-método de fabricación de electrodos como tratamiento potencial de aguas 
residuales, así como la estabilidad a largo plazo de los materiales de los electrodos, lo cual 
nos proporcionaría valiosa guía para su servicio a largo plazo en aplicación industrial. 

 

Conclusiones 

La formación de biopelículas microbianas en ánodos es una condición esencial para el buen 
funcionamiento de celdas de combustibles microbianas, esta condición puede ser 
controlada por el tipo de material que se utiliza como electrodo y por las modificaciones 
que en éste se lleven a cabo. El tratamiento de oxidación electroquímica aceleró la 
formación de una biopelícula, más no el desempeño de la celda de combustible. Al 
comparar dos tipos de materiales de bajo costo, bajo las mismas condiciones de trabajo, se 
demostró que la lámina de papel carbono es un material que sin modificación alguna puede 
acelerar el anclaje de microorganismos a éste, teniendo así mejores desempeños en las 
celdas de combustible microbianas a comparación de la tela de carbono. El estudio de 
nuevos materiales como la lámina de papel carbono, amplía el horizonte para el desarrollo 
de CCM más costeables y que puedan desarrollarse a gran escala y ser implementadas para 
tratamiento de aguas contaminadas y producción de energía. 
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ANEXO  

% = ∗ 100 

= ∗ ∗  

En donde: %  = Eficiencia Coulómbica = Total de coulombs obtenidos al integrar la corriente a lo largo del tiempo = Coulombs teóricos que se pueden obtener si todo el sustrato removido genera 
corriente =	Constante de Faraday =	Número de moles de electrones producidos por mol de sustrato = Número de moles 

 

Fig. 4. Espectros de Infrarrojo para electrodos de Lámina papel de carbono-ST y EO. 
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Resumen: La alométria es la técnica que permite predecir la medida de un organismo 
a través de una o más variables de la planta. El objetivo del estudio fue determinar una 
ecuación para poder determinar la biomasa de un individuo de Opuntia ficus-indica a 
través de variables de fácil medición en campo, por ejemplo, altura, cobertura, número 
de ramas, número de cladodios del individuo, etc. Para este proyecto se utilizaron dos 
individuo, debido a que la especie Opuntia ficus-indica presenta una estructura 
modular, está permitió simular un total de 11 individuos. Se realizó un análisis de 
correlación para determinar que variable tenía una mejor correlación.  Se demostró que 
“número de cladodios” la tenía con un coeficiente de correlación de 0.95 y una r2= 
0.9021. A partir de la variable “número de cladodios” se determinó una ecuación 
alométricas la cual determinó cual es la cantidad de biomasa contenida en un individuo 
de opuntia ficus indica, determinando que la ecuación es: Biomasa en peso seco = 
2.079 + 0.1124 * número de cladodios 

Palabras Clave: Alométrica, biomasa, cladodio, opuntia ficus-indica 

 

Introducción 

La alometría es una técnica que permite predecir la medida de un organismo en función de 
una o diversas variables; por ejemplo, de un árbol se puede predecir su volumen de madera 
con base en su diámetro y altura. Al realizar un análisis alométrico en una planta, se estudia 
las variaciones relacionadas al tamaño en formas y proceso de la planta  

Uno de grupos de plantas típicas de las regiones semiáridas de México es el nopal (género 
Opuntia); la especie más ampliamente aprovechada para obtener fruta (tunas) y verdura 
(nopalitos) es Opuntia ficus-indica; esta especie se caracteriza por su alta eficiencia 
productiva, capacidad de adaptación, rápido crecimiento y bajos requerimientos de 
insumos, como el agua y autores como Doussoulin y Acevedo (1984) y Méndez-Gallegos 
et al. (2004), entre otros, consideran una opción energética viable,  es decir, como una 
especie con potencial para la obtención de biocombustibles a partir de su biomasa. 

Desde los años ochenta del siglo pasado se ha postulado que los nopales son una fuente 
potencial de biomasa que se puede usar para generar energía (Doussoulin y Acevedo, 
1984). Por ejemplo, según Méndez-Gallegos et al. (2004) 100 kg de cladodios (un 
problema es que los autores no especifican si se trata de biomasa seca o húmeda) producen 
8.6 L de bioetanol; por su parte, Bedregal (2010) calcula que por una hectárea de nopal se 
generan hasta 30 t de biomasa (tampoco especifica si ésta es seca o húmeda) que 
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producirían 13,406,4 m3/kg/día energía; el mismo autor calcula entonces que una hectárea 
de nopal sería capaz de producir 43.2 m3 de biogás; de igual manera se estima que la 
cantidad de biomasa que se tiene por edades del individuo por ejemplo, al 1.5, 3.5 y 5.5 año 
se estima que se producen 5.43, 7.86 y 13.65 t de biomasa en peso seco por hectárea/año 
respectivamente (Bedregal, 2010).  

Un punto recurrente en los autores citados es que ni siquiera mencionan el método utilizado 
para estimar la biomasa de Opuntia. Al parecer, solo son inferencias y extrapolaciones a 
partir de algunos datos estimados, que tampoco se mencionan. 

Es por ello que el objetivo principal en este trabajo es determinar con precisión la ecuación 
alométrica que permita registrar de manera indirecta la cantidad de biomasa que contiene 
cualquier individuo de Opuntia ficus-indica a partir de medidas de fácil obtención en 
campo, como lo es altura de la planta o número de cladodios, entre otras. 

 

Metodología 

El estudio que se presenta es exploratorio. Por el poco tiempo disponible, sólo se realizó 
con dos individuos de Opuntia ficus-indica establecidos en la plantación del Instituto de 
Investigación de Zonas Desérticas (IIZD). El estudio se llevó a cabo entre los meses febrero 
y abril de este año. 

Los individuos seleccionados fueron de una altura de 1.24 y 1.56 m, cada uno con 11 y 28 
ramas, respectivamente, fueron individuos sanos y bien establecidos. La norma para los 
estudios alométricos es muestrear plantas de diferentes clases de tamaño e ir registrando la 
biomasa de cada uno de los tamaños (Fuente). Para el caso del nopal se aprovechó su 
estructura modular y la relativa coetaneidad de sus niveles de cladodios. Es decir, 
característicamente los cladodios más recientes son los que están en los ápices de las ramas 
más altas y dichos cladodios se distinguen por su color, grosor y porque aún no han 
producido brotes vegetativos (cladodios) o reproductores (flores y luego frutos). Este se 
designó como el nivel 1. Luego, subyaciendo a este nivel, está el siguiente , que son 
cladodios con dos a tres años de edad, que están relativamente menos verdes, un poco más 
gruesos y con cicatrices de haber tenido ya brotes de los dos tipos y de hecho este nivel 2 es 
el que sostiene el nivel 1. Luego, debajo del nivel 2, está el 3, con cladodios más 
desarrollados y más engrosados y así sucesivamente hasta llegar a la base del individuo 
(Fig. 1). De esa forma, se obtiene una simulación del crecimiento de la planta, desde los 
niveles más bajos, a los más altos y cada altura representa entonces un “individuos” de 
nopal. Luego entonces, el muestreo consistió en: 

 

1.- Se registró la altura y la anchura del individuo con todas sus ramas y cladodios. Con dos 
medidas de la anchura, se estimó la cobertura (m2) a partir de la ecuación de la elipse (π* 
r1*r2). 
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Fig. 1. Identificación de los distintos niveles de cladodios que conforman a un individuo de Opuntia 
ficus-indica (Con base en Reyes-Agüero et al., 2005) 

 

2.- Todos los cladodios del primer nivel se recolectaron y pesaron en fresco en una balanza 
electrónica; luego cada uno de ellos se midió su largo, ancho y grosor con cinta métrica 
y vernier.  

3.- Cada uno de los cladodios fue fraccionado en trozos pequeños, que se depositaron  en 
bandejas de aluminio individuales y bien identificadas y se colocaron en un horno de 
aire forzado, a una temperatura de 65.0 (± 5) °C para su secado; permanecieron en el 
horno hasta peso constante y luego, aún tibios se procedió a su peso en una balanza. Para 
todas estas medidas se diseñó y usó una hoja de registro de datos (Fig. 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2. Ejemplo de hoja para el registro de longitud, anchura, grosor y peso de 
cladodios de un individuo de Opuntia ficus-indica  

 
4.- Cada cladodio se resguardó en una bolsa de papel individual, debidamente identificada. 

1er 
Nivel 

2do. 
Nivel 3er 

Nivel 
4to. 
Nivel 
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5.- Luego, todo el proceso se repitió a partir del segundo nivel de cladodios; es decir se 
midió la planta, se recolectaron los cladodios y se procesaron hasta alcanzar su peso seco 
y así sucesivamente hasta el nivel más bajo. 

 
Resultados y discusión  

Se evaluaron dos individuos de Opuntia ficus-indica con cuatro y siete niveles de cladodios 
Entonces, con base en la metodología aplicada se simuló que se evaluaron un total de 11 
“individuos” de O. ficus-indica, cada uno caracterizado por su altura, cobertura, número de 
ramas, número de cladodios y su peso en fresco y en seco (Tabla 1). 

Tabla 1. Variables de 11“individuos” de Opuntia ficus-indica 

*1 = Biomasa en peso fresco 
*2 = Biomasa en peso seco 
 
 
Con base en los valores de la Tabla 1, se obtuvieron los valores que tuvieran la mayor 
correlación con la biomas en peso seco de cada “individuo” (Tabla 2)  

 
Tabla 2. Correlaciones de los valores de biomasa en peso seco con distintas 

variables en 11 individuos de Opuntia ficus-indica 
Variable 1 Variable 2 Correlación 
Biomasa en peso seco Biomasa en peso fresco 0.99 
Biomasa en peso seco Número de cladodios 0.95 
Biomasa en peso seco Altura 0.95 
Biomasa en peso seco Número de ramas 0.94 
Biomasa en peso seco Cobertura 0.83 
Biomasa en peso seco Diámetro 0.83 

“individuo” 
Altura 
(m) 

Diámetro 
(m) 

Cobertura 
(m2) 

Núm.  
ramas 

Núm. 
cladodios 

BPF*1 
(kg) 

BPS*2 
(kg) 

1 0.55 0.61 0.29 3 4 9.29 1.98 
2 0.75 0.98 0.75 5 11 15.99 2.15 
3 0.83 0.88 0.61 4 9 17.66 3.18 
4 0.99 1.18 1.07 7 20 26.31 3.27 
5 1.04 1.68 2.21 9 38 45.39 5.25 
6 1.10 1.08 0.92 7 22 38.81 5.90 
7 1.12 1.29 1.29 8 34 53.96 7.51 
8 1.22 1.45 1.63 15 49 72.67 9.30 
9 1.24 2.01 3.11 11 76 85.56 8.88 
10 1.36 1.59 1.98 16 69 92.70 11.06 
11 1.56 2.08 3.40 28 115 140.08 14.62 
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Como se observa en la Tabla 2, las mayores correlaciones de la biomasa en peso seco se 
obtuvieron con la biomasa en peso fresco, el número de cladodios y la altura. Para los pasos 
sucesivos sólo se consideraron el número de cladodios y la altura de la planta, que son 
variables de relativamente fácil obtención en futuros trabajos de campo. A continuación se 
hicieron los análisis de regresión entre la biomasa en peso seco y el número de cladodios y 
la biomasa en peso seco y la altura de la planta (Figs. 3 y 4). 

 

 

Fig. 3. Análisis de regresión entre la biomasa en peso seco (BPS) y número de cladodios 
en Opuntia ficus-indica. 

 

 

Fig. 4. Análisis de regresión entre la biomasa en peso seco (BPS) y altura de la planta en Opuntia 
ficus-indica. 
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Con base en los valores de correlación y de regresión y considerando más preciso el 
número de cladodios que la altura de la planta, se procedió a determinar la ecuación 
alométrica para estimar la biomasa en peso seco de individuos de Opuntia ficus-indica 
únicamente con base en la variable número de cladodios, para ello se usó el software 
Minitab, versión 14.0. Así, el software confirmó la precisión de los análisis de regresión 
efectuados previamente (Fig. 3) y elaboró la ecuación alométrica para obtener el peso seco 
de individuos de Opuntia ficus-indica de manera indirecta a través del número de cladodios 
(Fig. 5): 

Fig. 5. Gráfica para determinar la ecuación alométrica para la determinación 
indirecta de la biomasa en peso fresco de Opuntia ficus-indica 

 

Conclusiones 

La ecuación alométrica para obtener el peso seco de individuos de Opuntia ficus-indica de 
manera indirecta a través del número de cladodios es: 

Biomasa en peso seco = 2.079 + 0.1124 * número de cladodios 
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Resumen: En San Luis Potosí se registra una disponibilidad solar de  cinco 
KiloWatts-hora por cada metro cuadrado, cada día (5 KWh/m2día). Con un promedio 
anual de insolación de seis horas diarias. Proponiendose como un candidato idoneo 
para la cosecha de energía solar termica y fotovoltaica. Se analizó el consumo 
energético de la Zona Universitaria Poniente, obteniendo un promedio de 366 000 
kWh/mes. Con una tarifa media de  $1.70/KWh lo que nos arrojan un monto de 
$624260.3616.°°/mes. Con el propósito de sustituir el consumo de energía eléctrica 
producida con métodos convencionales. Por una energía renovable, limpia y más 
económica. Se dimensionó una central fotovoltaica de 2.03 MW de potencia para 
satisfacer el consumo energético de la Universidad. Según los costos estimados en el 
mercado actual,  $61, 400,000. Dentro de este documento se analizan los riesgos que 
puede representar dicha inversión, con el fin de comprobar su viabilidad económica 
y legal.  Los resultados obtenidos son favorables ya que se determinó un periodo de 
retorno de inversión de 7 años y 11 meses. A partir de este periodo se  seguirá 
generando un ahorro importante durante el resto del tiempo de vida del proyecto (25 
años). 

Palabras clave: Fotovoltaica, Gestión, Financiamiento, viabilidad económica. 

 

Introducción  

La disponibilidad de energía en el mundo se ha convertido en un problema crucial, dado 
que la gran mayoría de los países, tanto en vías de desarrollo como los industrializados. Se 
ven afectados por el crecimiento de la demanda para satisfacer sus metas económicas y 
sociales. 

Actualmente se reconoce que la oferta de energía debe sufrir una transición de la 
dependencia de hidrocarburos hacia fuentes alternativas de energía, lo que implica el 
aprovechamiento de fuentes de energía renovables disponibles. Un ejemplo es la energía 
solar. Que es energía limpia, abundante y se encuentra disponible en la mayor parte de la 
superficie terrestre. 

Sin embargo a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas el aprovechamiento 
de esta opción ha sido insignificante comparado con el consumo global de energía en el 
mundo. 

En 2010 tan solo el 13 % de la oferta total de energía primaria en el mundo (12, 715 Mtpe). 
Provino de energías renovables. (SENER, 2011). 
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En México se han tomado distintas medidas para fomentar la implementación de energías 
renovables, con la finalidad de diversificar las fuentes de generación. Incluyendo el 
desarrollo de políticas, leyes, reglamentos y normativa:  

• Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética.  

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.  
• Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 
• Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Entre otras, que otorgan certeza jurídica a los interesados en invertir en la materia de 
energías renovables, lo que nos indica que es un buen momento para comenzar a invertir y 
transformar nuestros procesos de generación de energía eléctrica.  

La región del altiplano del Estado de San Luis Potosí o altiplano potosino tiene una altitud 
media de dos mil metros sobre el nivel del mar, siendo una zona seca de baja nubosidad 
(<30 días al año) y clima desértico. Su latitud de 23° N, su gran elevación, baja nubosidad y 
clima seco, con una disponibilidad solar de cinco kiloWatts-hora por cada metro cuadrado, 
cada día (5 kWh/m2día).  

En particular, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí alberga una gran cantidad de 
personas tanto estudiantes como docentes, personal administrativo, etc. Por lo que su 
consumo energético es considerable y representa un área de oportunidad para fomentar el 
uso de energías renovables en el estado. 

 

Objetivos 

El objetivo principal del proyecto integral es la instalación de una central fotovoltaica 
dentro de la universidad capaz de abastecer las necesidades de energía eléctrica de la 
misma, o en su defecto, aminorar parcialmente los costos e impactos ambientales actuales. 

Para lograr este objetivo general se debe comprobar previamente la viabilidad tanto técnica 
como económicamente. Por lo que los objetivos y metas secundarias serán divididos en 
estos principales conceptos. 

Correspondiendo a la temática de gestión y viabilidad económica, se establece como 
objetivo de este proyecto realizar un plan de gestión y financiamiento considerando 
aspectos como el tiempo de retorno de la inversión inicial y el costo estandarizado de la 
energía. Así como lo que concierna en materia legislativa. 

La persecución de los objetivos plasmados nos llevó a establecer como metas: 

M1: Obtener datos de consumo, costos y financiamiento. 

• Consumo promedio mensual de la Zona Universitaria poniente (kWh/mes) 
• Tarifa media por kWh,  
• Inversión inicial 
• Periodo de retorno de la inversión inicial 
• Análisis VAN (Valor Actual Neto) 
• Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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M2: Establecer los Beneficios. 

• Ahorro de energía (kWh) 
•  Proyección de ahorros monetarios. 
• Reducción de las emisiones de CO2 

 

M3: Establecer los mecanismos legales.  

• Leyes, Normativa y Reglamentos aplicables.  
• Guía de trámites a realizar.  

 

Metodología  

Consumo promedio mensual de la Zona Universitaria poniente (kWh/mes) 

En el transcurso de Enero a Julio del año 2014 se instaló un medidor en el punto de 
conexión de la zona universitaria poniente y la  red nacional. Se monitoreó  durante 8 
meses. Dichas mediciones  se utilizaron para obtener un promedio del consumo energético 
y la tarifa mensual promedio. 

 

Tabla 1.- Consumo Energético promedio de la Zona Universitaria Poniente. 

 

El consumo global de energía eléctrica de la Zona Universitaria Poniente asciende a un 
monto de $624260.3616.°°/mes (seiscientos veinticuatro mil doscientos sesenta pesos al 
mes) a una tarifa media de $1.70/KWh (un peso con setenta centavos por cada Kilo-Watt-
hora), incluyendo a todas las sedes de sus entidades académicas y administrativas. Esto es, 
se consume en torno a 366 000 de Kilo-Watts-hora/mes (ó 4.40 x106 KWh/año)  ó doce mil 
doscientos ocho Kilo-Watts-Hora al día por toda la Zona Universitaria Poniente en su 
conjunto. 

 
 
 

Consumo (promedio) energético 
mensual (kWh) 

366,264 

Precio medio por kWh (MNX) $1.7 

Facturación mensual (MNX) $ 624,260.36 

Facturación anual (MNX) $ 7,491,124.34 
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Inversión inicial 

Mediante mediciones de una estación meteorológica se obtuvieron datos  sobre las horas de 
insolación durante de Diciembre del año 2011 a  Diciembre del año 2012. Y se estimó un 
promedio. Estos datos nos permiten evaluar junto con la disponibilidad solar consultada en 
la bibliografía la potencia pico requerida para poder satisfacer el consumo de energía 
eléctrica de la Zona Universitaria Poniente. 

Promedio anual de insolación (hrs/día) 6 
Disponibilidad solar SLP ( Wh/m2/día) 5000 
Consumo Energético diario (Wh) 12208800 
Potencia Fotovoltaica requerida (Wpico) 2034800 
 

Si consideramos un promedio de seis horas de insolación al día, se requeriría de 2.03 Mega-
Watts de potencia fotovoltaica instalada para satisfacer la demanda total de la Universidad. 

Considerando que la eficiencia de los módulos fotovoltaicos reportada en bibliografía es 
muy similar a la eficiencia nominal en los productos que se investigaron dentro del 
mercado. Se tomó como estándar una eficiencia del 15 %. .  
Que nos permite estimar el área de 16278.4 m2necesaria para la generación de la potencia 
pico requerida. (ANEXO 1) 

Al multiplicar esta cifra por la potencia pico (2.03 MW) obtenemos una inversión inicial de 
$61,415,147.52 (MNX).( Sesenta y un millones cuatrocientos quince mil ciento cuarenta y 
siente, pesos ). 

 

Análisis VAN 

Para comprobar la  viabilidad económica se realizó un análisis Valor Actual Neto (VAN). 
Este tipo de análisis es de los más populares y  socorridos para estimar si cierta inversión 
tendrá más valor a largo plazo que simplemente depositar la misma inversión en un banco.  

Conociendo la inversión inicial  y el tiempo de vida nominal de los módulos que es 25 
años, se suponen dos casos con tasas de riesgo similares. 

 En el primer caso (sin energía fotovoltaica) se analiza un escenario hipotético en el que se 
invierte la suma en un sistema de CETES. Con una tasa optima de 3.34% (Banxico) anual y 
se divide la inversión inicial en 25 pagos anuales idénticos de $ 2,456,605.901 (MNX) 
denominados entrada de caja. 

El segundo caso representa la inversión en la central fotovoltaica universitaria de la zona 
poniente. En la que la inversión inicial es la misma que en el primer caso. Pero las entradas 
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de caja se ven afectadas por una tasa de inflación de 3.14 % (Bánxico) anual. Y el flujo de 
caja es representado por el ahorro anual estimado de $ 7,491,124.34. 

Ambos escenarios se ven afectados por la misma fórmula para el cálculo del VAN. 

= (1 + ) −  

Donde P-> entrada de caja, t-> número de periodos (años), i-> tasa de descuento, C-> 
inversión inicial. 

Al finalizar el análisis ambos escenarios arrojan un valor de VAN positivo. Sin embargo el 
valor VAN para el segundo escenario (Con energía Fotovoltaica) es aproximadamente 6 
veces mayor que el valor VAN del primer escenario (Sin energía fotovoltaica). 

 

VAN primer escenario (SIN FV) VAN segundo escenario (CON FV) 
38,620,386.08 
 

234,526,987.3 
 

 

Figura1.- Gráfico que representa el ahorro acumulado en ambos escenarios. 

 

Tasa de rentabilidad interna (TIR) 

La tasa de rentabilidad interna (o TIR) es la tasa de descuento que te da un VAN de cero. 
Esta puede ser otra herramienta útil para juzgar qué inversiones son las más sensatas. En 
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general, las inversiones con altos TIR son más valiosas que las que tienen TIR bajas porque 
esto significa que la tasa de retorno de una inversión alternativa tendría que ser mayor para 
generar la misma cantidad de valor. 

Los valores  obtenidos en el análisis de TIR son: 

TIR primer escenario (SIN FV) TIR segundo escenario (CONFV) 
27% 53% 
 

Con éste análisis se comprueba que la rentabilidad del segundo escenario (Central 
Fotovoltaica Universitaria, Zona Poniente)  es mayor que la del primero. 

 

Periodo de retorno de inversión inicial 

Debido a que el  segundo escenario se ve afectado por la tasa de inflación anual es 
necesario calcular el Valor Futuro (VF). Que devuelve el valor futuro de una inversión 
basado en pagos periódicos y constantes a una tasa de interés constante.  = 	(1 + )  

t-> número de periodos (años), i-> tasa de descuento, C-> inversión inicial. 

En este caso el número de periodos t se definió como 8 años, debido a que es la 
aproximación más cercana del periodo de retorno previamente calculada sin incluir la tasa 
de inflación. Obteniendo un valor VF = $78,648,874.54. 

Para calcular el número de periodos de retorno se utiliza VF en lugar de la inversión inicial 
como monto a recuperar.  = ( + ) 
donde Pi-> entrada de caja i, Pj-> entrada de caja j. 

Hasta llegar a dos intervalos Pif<VF>Pjf , este número de periodos representa los años. 
Posteriormente para obtener los meses adicionales  se procede a utilizar la siguiente 
fórmula para obtener los meses. 

	 	 = 	 ( − )
 

Se obtuvo un valor de Nper= 7años 11 meses. 
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Figura 2.- Ilustra el periodo de retorno de ambos escenarios. 

Reducción de las emisiones de CO2 

Para el cálculo de estas emisiones se utilizó un software Canadiense llamado RetScreen.4 el 
cual está equipado especialmente para el dimensionamiento de proyectos de energía limpia.  

Introduciendo variables como la Potencia pico (2.03 MW) de la Central Fotovoltaica así 
como el factor de planta de la misma (21%) y el factor de emisión de GEI del país (.445 ton 
CO2/MWh) el sistema arroja los siguientes valores. 

Reducción de emisiones GEI anual neta  Equivalente en autos no utilizados  
1702.5 tonCO2 312 
-Resultados arrojados por el software RetScreen para evaluar emisiones no emitidas a la atmósfera. 

Mecanismos legales  

Marco Institucional Aplicable. 

 

Marco Legal Aplicable 

La Reforma Constitucional en materia de Electricidad (2013) modifica los artículos 25, 27 
y 28 constitucionales, que fortalece el marco legal para impulsar la generación distribuida y 
aumentar la producción eficiente y limpia de energía. La CFE se establece como empresa 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (CONUEE) Comisión Refguladora de Energía (CRE)

Comisión Federal de Electricidad (CFE) Secretaria  de Energía (SENER)

Marco institucional
Aplicable  
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del Estado competitiva y seguirá siendo el unico operador de las actividades de transmisión, 
distribución y generación nuclear.  

• Ley y para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y 
Financiamiento de la Transición 
Energética.  

• Ley de la Comisión Reguladora 
de Energía. 

• Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica 
 

• NOM-114-SEMARNAT-1998 
• NOM-113-SEMARNAT-1998 
• NOM-002-SEDE-1999 
• NOM-001-SEDE-2005 
• NMX-ES-002-NORMEX-2007 
• NMX-I-007/2-41-NYCE-2007 y 

NMX-I-007/2-42-NYCE-2007 
• NMX-J-655/1-ANCE-2012 
• NMX-J-655/2-ANCE-2012 

Revisión de requisitos como permisionario 

La CFE Reconoce dos sistemas de cogeneración:  

I. Generadores:  
•Sistemas de Cogeneración en pequeña escala: aquellos con capacidad menor o 
igual a 30 kW, de baja tensión (menor a 1 kV).  
•Sistemas de Cogeneración en mediana escala: aquellos con capacidad menor o 
igual a 500 kW, de media tensión (mayor a 1 kV y menor a 69 kV). 

II. Permisionarios:  

• Sistemas con capacidad mayor a 500 kW, en alta tensión (mayor a 69 kV). 
• Sistemas que requieran hacer uso del SEN para portear energía a sus cargas 
(cualquier capacidad y tensión). 
 

Debido a que la potencia requerida (2.03 MW) es mayor a 500 kW, el sistema de 
cogeneración de la  Central Fotovoltaica Universitaria se clasifica como Permisionario. 

La Cogeneración Eficiente se define como la generación de energía eléctrica conforme a lo 
establecido en la Fracción II del Artículo 36 de la LSPEE, siempre que el proceso tenga una 
eficiencia superior a la mínima establecida por la CRE. (En México es independiente tanto 
del tipo de tecnología como del tipo de combustible.) 

Capacidad del Sistema Eficiencia Mínima 
Capacidad> 100 MW 20% 
- Eficiencia mínima exigida por la LSPEE para permisionarios con capacidad mayor a 100MW. 

Sin embargo se establecen Beneficios aplicables a las energías renovables sin tener que 
cumplir con los criterios previstos en esta Metodología: 
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• Los  Sistemas que utilicen para la generación de energía eléctrica, la energía térmica no 
aprovechada en el proceso o los combustibles generados en el proceso y no requieran 
para ello del uso adicional de combustible fósil (Apartado 5, Incisos II y III). 

a) Metodología para la determinación de los cargos correspondientes a los servicios 
de transmisión que preste el suministrador a los Permisionarios con centrales de 
generación de energía eléctrica con fuente de energía renovable o Cogeneración 
Eficiente. 

b) Contrato de interconexión para centrales de generación de energía eléctrica con 
energía renovable o Cogeneración Eficiente. (Considera el llamado “Banco de 
Energía”. 

c) Convenio para el servicio de transmisión de energía eléctrica para fuente de 
energía.(la CFE proporcione al Permisionario el servicio de transmisión, para 
transportar la energía eléctrica de éste, que le entregue en el punto de interconexión, 
hasta el (los) punto(s) de carga.) 

d) Anexo F-RC del contrato de interconexión para centrales de generación de energía 
eléctrica con energía renovable o Cogeneración Eficiente. 
(Mediante la potencia autoabastecida se reconoce, además de la energía aportada, la 
capacidad aportada por la central de Cogeneración en las horas de mayor 
demanda del SEN. Con esto se disminuye la facturación eléctrica de las cargas del 
proyecto en cargos por demanda facturable del Servicio Público.) 
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Guía de trámites para permisionario 

Cogenerador CFE Días 
hábiles

solicita a CFE un estudio 
de pre-factibilidad 

realiza el estudio y notifica el resultado 60 

solicita un estudio de 
porteo 

entrega el resolutivo del estudio de porteo 45 

presenta solicitud de 
servicios de transmisión 

Realiza estudios de factibilidad. Resolución 60 

Presenta ante la CRE 
permiso de cogeneración 

(CRE) entrega título de permisionario y permiso 50 

Proyecto de Ingeniería 
básica 

Autoriza Ingeniería básica 20 

Solicitud de contrato de 
interconexión y convenios 

Contrato de interconexión y convenios 90 

Convenio de construcción Resolutivo de presupuesto 20 
- Esquema paso a paso del proceso para obtener un punto de interconexión autorizado. 

 

Posteriormente se ejecutan las obras y se requiere autorización de CFE para realizar las 
pruebas de interconexión. Y por último el cogenerador indica por escrito la fecha de inicio 
de operación normal para su aprobación.  

 

Discusión  

Se propone como financiamiento para la inversión inicial una aventura conjunta entre la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Unión de asociaciones del personal 
académico de la UASLP quienes tienen activos por un total de 221 millones de pesos. Es 
decir; se propone la instalación de una Central Fotovoltaica de 2.03 MW para atender el 
total de la demanda energética de la Zona Universitaria Poniente y dedicar los ahorros a 
fortalecer la bolsa de pensiones, a nuevos proyectos productivos ambientales que mejoren 
la calidad de vida en el entorno universitario o a la creación de un Hospital Universitario. 

Obteniendo como beneficio adicional la posibilidad de que los Alumnos de distintas áreas 
como mecánica y ciencias, además de la carrera de Ingeniería Ambiental. Realicen sus 
prácticas profesionales durante el proceso de construcción y operación.  

Conclusiones  

Gracias al análisis VNA, TIR y periodo de retorno de inversión inicial  se comprueba que el 
proyecto es económicamente viable. Mientras que la revisión bibliográfica logra establecer 
los marcos legales  encontrando ninguna restricción aparente y también se desarrolla una 
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guía general indicando paso a paso los trámites para obtener una interconexión como 
cogenerador permisionario.  

Por lo que se cumplen los objetivos de este proyecto en específico complementando el 
objetivo general que es la posterior instalación de la Central Fotovoltaica Universitaria, 
Zona Poniente.  
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Resumen: Hoy en día existe una gran cantidad de herramientas de gestión ambiental que 
permiten identificar las áreas ambientalmente críticas de la operación de una empresa, y en base 
a esto, formular soluciones técnicas y de gestión apropiadas. El principal objetivo de estas 
herramientas es mejorar el desempeño ambiental de una empresa. Actualmente existen distintas 
metodologías que permiten determinar el nivel de desempeño ambiental, sin embargo el 
propósito del presente trabajo es establecer una metodología para evaluar y determinar el nivel 
de desempeño ambiental de una empresa minera en base a los criterios, requisitos y parámetros 
considerados. Para evaluar y determinar el nivel de desempeño ambiental de una empresa 
minera se elaboró una lista de verificación que comprende doce rubros, que pretenden satisfacer 
las normas NMX-AA-162-SCFI-2012, ISO 14001:2004 y EMAS (Environmental Management 
and Audit Scheme), además de la normatividad ambiental aplicable al Sector Minero y los 
requisitos legales aplicables y otros. Al llenar esta lista de verificación se puede evaluar el 
grado de cumplimiento de una empresa minera y en base a esto se pueden evaluar los 
mecanismos de autorregulación implementados, además de evaluar y determinar el nivel de 
desempeño ambiental de una empresa minera. 
 
Palabras clave. Empresa minera, Grado de cumplimiento, Lista de verificación, Nivel de 
desempeño ambiental. 
 

Introducción  

Las actividades de gestión ambiental en empresas mineras han constituido, desde sus 
inicios, un elemento importante en el desarrollo de sus actividades, más aún cuando dichas 
actividades pueden verse influenciadas por la opinión pública y privada que se manifiesta 
en torno a ellas.  Las actividades de gestión ambiental han pasado por una serie de etapas 
hasta llegar al punto en el que las actividades ambientales son realizadas por decisión 
propia de las empresas, más que por presión externa, generando un compromiso entre la 
empresa, la sociedad y el medio ambiente. 

Una de las herramientas o instrumentos de las políticas de gestión ambiental en México, 
que han tomado mucha fuerza en los últimos años como instrumento de autogestión y 
autorregulación es el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), el cual consiste 
en una serie ordenada de actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías 
ambientales. Este programa es un esfuerzo conjunto de PROFEPA, gobiernos locales, 
empresas, asociaciones empresariales, instituciones académicas, auditores ambientales y la 
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Entidad Mexicana de Acreditación, gracias a esta sinergia se puede cumplir con el objetivo 
del PNAA, además de contribuir a que la sociedad mexicana cuente con un medio ambiente 
mejor. 
 
Actualmente empresas de todo el mundo están cada vez más interesadas en alcanzar y 
demostrar un sólido desempeño ambiental mediante instrumentos y herramientas de 
gestión, acorde con su política y objetivos; por lo que la implementación de estándares 
internacionales ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años. 
 
La familia de normas internacionales ISO 14000, fue creada por la Organización 
Internacional para Normalización, la cual se estableció en Ginebra, Suiza. Tienen como 
finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 
ambiental eficaz, que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, para ayudar a 
las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. Su objetivo principal es 
apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas. 
 
Al igual que las normas internacionales ISO 14000, existen otros sistemas internacionales, 
como la EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), el cual es un sistema de 
gestión ambiental creado por la Unión Europea, el cual adopta los requisitos de la norma 
ISO 14001 además de otros requerimientos. Su principal objetivo es promover la mejora 
continua en la acción ambiental de las actividades industriales mediante políticas, 
programas y sistemas de gestión en Europa. 
 
Los instrumentos de gestión ambiental mencionados anteriormente son sistemas exitosos 
que se encuentran abiertos a cualquier tipo y tamaño de organización que quiera mejorar su 
desempeño ambiental.  
 
Debido a lo antes mencionado, la aplicación de herramientas de autogestión y 
autorregulación ambiental, constituyen un paso importante en el mejoramiento del 
desempeño ambiental de las empresas, por lo que hoy en día estas herramientas se hacen 
necesarias, no solo para garantizar el cumplimiento legal, sino también para generar 
beneficios económicos y sociales en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Por lo tanto, es importante contar con metodologías y/o guías de autoevaluación que 
permitan establecer un punto de partida para verificar el estatus de cumplimiento legal y 
desempeño ambiental y con esto establecer las medidas necesarias para prevenir, corregir y 
mejorar la gestión en las organizaciones. Debido a la gran importancia que tiene el sector 
minero en nuestro país y a la imagen que ha generado por mucho tiempo, los esfuerzos de 
implementación de mecanismos de autorregulación en este sector se han hecho cada vez 
más importantes. 



138 
 

 
Con la propuesta de esta metodología se podrá complementar la forma de evaluar el 
desempeño ambiental con la finalidad de servir a empresas mineras como herramienta para 
la autogestión y autorregulación, cumpliendo con altos estándares, en cuanto a 
cumplimiento legal y la aplicación de las buenas practicas, generando un compromiso con 
el desarrollo de las comunidades y con el medio ambiente. 
 
Objetivos  

A) Establecer una metodología para evaluar los mecanismos de autorregulación 
implementados en una empresa minera. 

B) Definir los criterios, requisitos y parámetros que deben ser considerados para 
determinar y evaluar el nivel de desempeño ambiental de una empresa minera. 

 
Metodología  
Para la evaluación y determinación del nivel de desempeño ambiental en una empresa 
minera se propone la siguiente metodología, la cual se lleva a cabo en tres etapas: el trabajo 
de exploración y análisis documental de la información, la realización de la lista de 
verificación para el cumplimiento de requisitos y la definición de la metodología para la 
aplicación de la lista de verificación.  
 

I. Exploración y análisis documental de la información. 
Para definir los criterios, requisitos y parámetros que deben ser considerados para evaluar y 
determinar el nivel de desempeño ambiental de una empresa minera se llevará a cabo una 
revisión bibliográfica exhaustiva de cada apartado que se describe a continuación y se 
seleccionando la información ambientalmente aplicable para la realización de la lista de 
verificación. 

- Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
Se tomarán en cuenta los criterios establecidos para la identificación y evaluación de 
requisitos legales y otros que apliquen, de acuerdo a la norma internacional ISO 
14001:2004 “Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso”, y el 
reglamento de EMAS 1221/2009. 

- Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) 
Se tomarán en cuenta los criterios establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012 para 
evaluar el desempeño en materia de aire, ruido, agua, suelo y subsuelo, residuos, energía, 
recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales, riego y emergencias ambientales y 
gestión ambiental. 

- Normatividad ambiental aplicable al Sector Minero 
Se revisará el marco normativo ambiental vigente que aplique a las actividades de 
Exploración, Extracción, Beneficio y Cierre en las minas de México, tomando en 
consideración los parámetros, límites y criterios que se establezcan. 
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II. Realización de la lista de verificación para el cumplimiento de requisitos. 
En base a los criterios, requisitos y parámetros establecidos en la exploración y análisis 
documental de la información se establecerá una lista de verificación, en un formato de 
fácil acceso para cualquier empresa y tomando en consideración los siguientes rubros: 
Agua, Residuos, Emisiones a la atmosfera, Vida silvestre y Recursos forestales, Suelo y 
Subsuelo, Impacto Ambiental, Riesgo ambiental, Ruido, Energía, Gestión ambiental y 
Minería.  

III. Definición de una metodología para la aplicación de la lista de verificación. 
Debido a que la lista de verificación es una herramienta basada en su mayoría en requisitos 
legales sujetos a ser modificados, es considerado como un documento dinámico el cual 
debe de ser actualizado constantemente.  
Una vez que la lista de verificación se encuentre actualizada se deberá contestar una serie 
de preguntas para obtener información básica sobre los temas particulares, y en base al 
porcentaje de cumplimiento se determinara su nivel de desempeño ambiental. 
Por lo que básicamente, esta metodología se fundamenta en los siguientes componentes: 
• El establecimiento; 
• La implementación; y 
• El mantenimiento de la lista de verificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Metodología para el establecimiento, implementación y mantenimiento de la lista de verificación 
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Cada cierto periodo, establecido por la empresa que implementara el uso de esta 
herramienta, efectuará una evaluación completa de la lista de verificación con el fin de 
cotejar el avance de cumplimiento y en su caso tomar las medidas correspondientes de 
corto, mediano y largo plazo. 
 
La verificación de cumplimiento podrá efectuarse de diversas maneras: en forma de 
evaluación de avance de proyectos o trabajos, física mediante recorridos de inspección; 
revisión de documentos,  a través de auditorías o por avance de los trámites ante las 
autoridades; análisis de muestras,  mediante la presentación de los requerimientos ante la 
autoridad u organismos correspondientes; y, con la obtención de las evidencias de los 
requisitos legales o regulatorios exigidos. 
 
Resultados y discusión  
 
En base a los criterios, requisitos y parámetros establecidos en la exploración y análisis 
documental de la información se estableció la lista de verificación, en el software EXCEL 
2013. La lista de verificación se encuentra dividida en doce rubros: Agua (A), Residuos 
(R), Emisiones a la atmosfera (EAtm), Vida silvestre y Recursos forestales (VS-RF), Suelo 
y Subsuelo (SS), Impacto Ambiental (IAm), Riesgo ambiental (RAm), Ruido (Ru), Energía 
(En), Gestión Ambiental (GA) y Minería. 
 

 
Figura 2. Abreviación de los rubros de la lista de verificación 

 
En cada pestaña se colocó una serie de preguntas para obtener información básica sobre 
temas particulares, para ello se utilizó el siguiente formato. 
 

 
Figura 3. Elementos que conforman el esquema general de la lista de verificación 

 
En la columna con el encabezado “Concepto” se enlista una serie de preguntas de acuerdo 
al rubro. Cada pregunta se responde colocando un “1” en el cuadro correspondiente a la 
opción de la respuesta que aplique, en caso de que exista evidencia que respalde la 
pregunta, se deberá de colocar el documento o el link que lo confirme. Así mismo, en caso 
de que exista alguna observación, se deberá de escribir en el espacio correspondiente. 
 

% % %

CONCEPTO SÍ NO EN PROCESO NO APLICA REQUISITO 
LEGAL

ART/PTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS

Cumplimiento
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Figura 4. Muestra el formato condicionado que se activa al responder cada pregunta.  

 
El Porcentaje de cumplimiento se calcula en base al número total de preguntas y al número 
de respuestas “SI” 
 %	 = ∑∑  * 100 

 
Por otra parte, el Nivel de desempeño ambiental se determina a partir de los siguientes 
criterios.  

NDA  Consideraciones 
NDA 1 La organización. 

1. Cumple con los requisitos y parámetros establecidos, 
2. Cumple con la regulación ambiental aplicable,  
3. Identifica y jerarquiza sus aspectos ambientales significativos, e 
4. Identifica programas, proyectos, políticas o acciones orientados a la 

prevención de la contaminación y a la administración del riesgo ambiental. 
NDA 2 La organización. 

1. Cumple con lo estipulado en el NDA 1, además  
2. Realiza acciones concretas para mantener o mejorar su NDA, 
3. Demuestra la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e 

integra, y  
4. Cuenta con indicadores de desempeño ambiental particulares 

Cuadro 1. Muestra el formato condicionado que se activa al responder cada pregunta.  

 

La evaluación del NDA se realizara periódicamente según lo estipule la empresa que 
aplique la metodología y el porcentaje de avances que surjan de la evaluación anterior. 

Esta es una herramienta de fácil acceso y aplicación, reconoce las áreas ambientalmente 
críticas de la operación; y por supuesto permite determinar y evaluar el nivel de desempeño 
ambiental de cualquier empresa minera en forma autorregulatoria 

Es importante mencionar que se requiere una constante actualización de los requisitos 
legales y otros, dentro de la lista de verificación, ya que si las empresas no se comprometen 
con el estricto cumplimiento de la metodología para la implementación y mantenimiento de 
la lista de verificación, los resultados esperados no podrán alcanzarse. 

Por otro lado, al ser una herramienta interna de gestión y regulación, se debe de evitar caer 
en irregularidades y en falsas afirmaciones, tratando de ser lo más crítico e imparcial 
posible. 

CONCEPTO SÍ NO EN PROCESO NO APLICA

¿Tiene identificados sus aspectos ambientales significativos? 1

a) se encuentran administrados: evaluados y en mejora continua 1

¿Realiza pagos de consumo de agua? 1

De ser así ¿Está al corriente sus pagos? 1

Siendo: 
A. Respuestas “SI” 
P. Total de preguntas aplicables 
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Conclusiones 
En el presente trabajo se diseñó una metodología para encaminar las acciones para 
determinar y evaluar el desempeño ambiental de cualquier empresa minera,  
independientemente del estado en que se encuentre con respecto a la gestión ambiental, lo 
que le otorga un carácter de adaptabilidad, además se fundamenta en aspectos legales 
aplicables de carácter nacional y otros de autogestión y autorregulación de carácter 
opcional, lo que le genera resultados confiables. 
Con la aplicación de esta metodología, se obtiene el porcentaje de cumplimiento, y en base 
a esto y a los criterios establecidos se determina el nivel de desempeño ambiental, 
asimismo el porcentaje de cumplimiento funge como un indicador, el cual es utilizado para 
evaluar el seguimiento del desempeño ambiental en las empresas mineras. 
Es importante resaltar que esta es una herramienta dinámica que debe de mantenerse en 
constante actualización para poder cumplir con los objetivos de la presente metodología. 
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Resumen: La necesidad de regular los impactos generados al ambiente dio paso a 
la creación de normatividad ambiental que regula entre otras cosas la generación 
de los residuos. Uno de los residuos con mayor impacto en el ambiente debido a 
su peligrosidad infecto-contagiosa es el residuo hospitalario conocidos como 
Residuo Peligroso Biológico-Infeccioso (RPBI), el cual deberá estar controlado 
por los centros de salud debido a que expone a sus trabajadores y pacientes de 
adquirir una infección nosocomial, dando una necesidad para los centros médicos 
de estar en una constante mejora continua en sus procedimientos. La siguiente 
investigación describe el manejo actual de los RPBI´s dentro de un centro de salud 
nivel III, caracterizando la cantidad y el tipo de residuo generado, los procesos de 
identificación y envasado que llevan a cabo, como es su recolección interna, el 
almacenamiento temporal de RPBI´s, el tratamiento in situ y como es la 
recolección externa, para poder proponer oportunidades de mejora para el centro 
de salud. 

Palabras clave: Centro de salud, NOM-087-SEMARNAT-2002, Residuo 
Peligroso Biológico-Infeccioso (RPBI). 

 

INTRODUCCIÓN. 

El incremento significativo de la población, aunado a la ampliación de la cobertura de los 
servicios médicos han contribuido al aumento de la generación de residuos en los centros 
de salud, lo que se traduce en un riesgo mayor para el personal que pudiera estar en 
contacto con los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI´s) e incrementa la 
probabilidad de adquirir desde infecciones leves hasta enfermedades que lleguen a provocar 
la muerte como: hepatitis B, hepatitis C y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
(Pérez, 2012). 

Los impactos ambientales que se generaron en los años 80´s, propiciaron que los países se 
preocuparan por el cuidado del medio ambiente, logrando que la normatividad ambiental se 
empezara a desarrollar para el control de ciertas actividades que generan impactos en el 
ambiente, como lo es la generación de residuos, con la finalidad de controlar los impactos 
que se generan sobre el manejo ambiental, uno de ellos es la generación de residuos. 

En México a través de la necesidad de tener un marco jurídico que regulara la generación y 
manejo de los residuos en el país se desarrolla la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos en el año 2003 y su reglamento en el 2006.  
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El residuo que tiene un mayor impacto en el ambiente por la peligrosidad es el Residuo 
Peligroso Biólogo-Infeccioso (RPBI), el cual se genera en los centros de salud, la 
normatividad que regula a este residuo es la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 

Un centro de salud público en el país es considerado como un generador de nivel III, 
debido a que son nosocomios que cubren varias áreas de atención médica y atienden un 
25% de la población de su estado por lo que llegar a 100 kg de RPBI´s al mes de acuerdo 
con lo establecido por la norma no le resulta difícil, el centro de salud estudiado es uno de 
los más importantes en el estado de San Luis Potosí ya que cuenta con 39 especialidades, 
atienden alrededor de 500 pacientes al día y cuentan con 1400 trabajadores, por lo que un 
manejo integral de sus RPBI´s es importante ya que propician una exposición latente a su 
personal y pacientes con agentes biológico- infecciosos, pudiendo provocar consecuencias 
severas en la salud de estos y el ambiente. 

El centro de salud tiene la responsabilidad de proteger a su personal y pacientes de los 
riesgos relacionados con el manejo de los RPBI´s y una manera para evitar este riesgo es 
con la identificación de oportunidades de mejora en sus procesos, a través de caracterizar el 
manejo actual de los RPBI´s que lleva a cabo en el centro de salud y diagnosticar posibles 
áreas de oportunidad para mejora en sus procedimientos, mediante: 

1. Caracterizar la generación y el manejo actual de los RPBI´s en el centro de salud 
estudiado. 

2. Evaluar los procedimientos de seguridad, higiene y ambiental con los que se cuenta 
en el centro de salud, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

3. Identificar oportunidades de mejora en el manejo de los RPBI’s en el centro de 
salud estudiado. 

 

METODOLOGÍA. 

ETAPA 1. ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD E     HIGIENE. 

Los centros de salud tienen como objetivo el cuidado de sus pacientes y trabajadores, para 
lograrlo se apoyan de la normatividad en materia de ambiental y seguridad e higiene que les 
permite tener un control en sus procesos y poder brindar un servicio de calidad a sus 
pacientes sin dañar al medio ambiente. La normatividad aplicable con la que debe cumplir 
un centro de salud que regula el manejo de los RPBI´s es la siguiente.  

1. La Ley General de Salud. 

2. El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la 
disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. 

3. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

4. La Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su 
reglamento. 

5. La NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002: Protección Ambiental- Salud Ambiental- 
Residuos Peligrosos Biológico- Infecciosos- Clasificación  y  Especificaciones de 
Manejo. 
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6. NOM-004-STC Sistemas de identificación de unidades destinadas al trasporte de 
sustancias, materiales y residuos peligrosos. 

7. NOM-051-SCT2-1995. Especificaciones especiales y adicionales para los envases y 
embalajes de las substancias peligrosas de la división 6.2 agentes infecciosos. 

8. NOM-003-SSA2-1993.Para la disposición de sangre humana y sus componentes 
con fines terapéuticos.  

9. NOM-010-SSA2-1993. Para la prevención y control de infecciones por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana. 

10. NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en 
los centros de trabajo. 

11. NOM-026-STPS-1998. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 

ETAPA 2. GENERALIDADES DEL CENTRO DE SALUD. 

El centro de salud estudiado, cuenta con alrededor del 1400 trabajadores y diariamente 
atienden a 500 pacientes, generando cantidades importantes de RPBI´s, los cuales son 
generados en cada uno de los departamentos de atención a enfermos. El centro de salud 
cuenta con 39 áreas de servicio, de las cuales 25 generan RPBI´s, según se indica en la 
tabla 1. 

Tabla 1. Áreas generadoras de RPBI en el centro de salud estudiado. 
1.- Cirugía hombre 14.- Trasplantes. 
2.- Cirugía mujer. 15.- Terapias 
3.- Quirófano 16.- Laboratorio clínico. 
4.- Rayos “X” 17.- Urgencias planta baja 
5.- Urgencias primer piso 18.- Hemodiálisis 
6.- Medicina hombre 19.- Medicina mujer 
7.- Quemados 20.- Cirugía ambulatoria 
8.- Ginecología 21.- Pediatría aislados 
9.-  Área toco-quirúrgica 22.- Pediatría escolares 
10.- Lactantes 23.. Dermatología 
11.- Oncología 24.- Neonatología 
12.- Banco de sangre 25.- Consulta externa 
13.- Patología  
 

ETAPA 3. CARACTERIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RPBI´S EN EL 
CENTRO DE SALUD ESTUDIADO. 

La generación de RPBI´s en los meses de enero, febrero y marzo, se analiza a través de la 
tabla 2, la cual muestra por tipo de RPBI las cantidad generada en cada mes, exceptuando 
los cultivos y cepas. La información que presenta la tabla 2 es de los manifiestos que 
entrega la empresa de servicios de recolección. 
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Un parámetro que se analiza con la tabla 2 es la variabilidad que existe en la generación de 
los meses por medio del coeficiente de variabilidad, el cual es la relación entre la 
desviación estándar por la media multiplicado por 100, este parámetro arrojo un valor de 
11.87%, lo que nos indica que la cantidad generada de RPBI´s. por mes es constante. El 
RPBI que más se genera es el no anatómicos y residuo que menos se genera es la sangre. El 
mes que más genero RPBI´s fue el de enero y el menor es el de febrero esto debido a que 
cuenta con 3 días menos que los otros dos meses. 

 

Tabla 2. Generación de RPBI (en kg) en el centro de salud estudiado. 

Mes 
 

Patológico 
sólido 

Patológico 
fluidos 

corporales. 
Sangre 

 
No 

anatómicos 
Punzocortante 

 
Total 

 
Promedio 

diario 

Enero 336.80 473.40 192.50 6389.70 280.00 7672.40 247.5 
225.51 Febrero 315.20 472.00 182.00 5128.00 217.00 6314.20 

Marzo   272.60 617.00 244.00 6018.20 320.20 7472.00 241.03 
 

Las bitácoras de recolección interna que se llenan por los trabajadores del almacén, estas 
permitieron realizar un análisis del mes de marzo 2015, donde se analizó la cantidad en 
kilogramos que género cada departamento y algunas clasificaciones de RPBI. En el mes de 
marzo 2015 los 5 departamentos generadores más importantes de manera descendente 
fueron Hemodiálisis como el primer lugar el cual generó 1142.8 kg, en el segundo lugar se 
encuentra el Área toco-quirúrgica con 259.4 kg, después encontramos al área de Quirófano 
con 254.8 kg, Urgencias planta baja con 235.2 kg y en quinto lugar es Cirugía hombre con 
214.8 kg. Las áreas que generaron las cantidades más bajas de RPBI fueron Neonatología 
como el menor generador con 4.5 kg, después encontramos el área de Aislados con 5.3 kg, 
Laboratorio clínico con 5.6 kg, Oncología con 10.1 kg y por último Consulta externa con 
10.3 kg. 

Los tipos de RPBI establecidos por la norma que se generaron dentro del centro de salud en 
el mes de marzo 2015 se muestran en la tabla 3, la siguiente tabla además de considerar las 
clasificaciones de RPBI se agregó un apartado que se denominó basura normal, que es una 
estimación de los residuos sólidos urbanos (RSU) que son ingresados dentro de las bolsas 
para RPBI. 
 

Tabla 3. Generación de RPBI dentro del centro de salud estudiado. 
Composición Sólido generado kg/mes 

Cantidad del manifiesto 
Líquido generado L/mes 
Cantidad del manifiesto 

Sólido kg/mes 
Cantidad de acuerdo a la 

bitácora. 
Sangre  244 281 
Cultivos y cepas 1698  262 
Patológicos 273  202 
No anatómicos 6018  3138 
Punzocortantes 320  507 
Basura normal   74 
Total 8553 4464 
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En la tabla anterior se observa que hay una discrepancia con los resultados que son 
obtenidos por las bitácoras que llena el personal del almacén con las cantidades declaradas 
por el manifiesto de la empresa de servicios de recolección, debido a que el personal del 
centro de salud no cuenta con los algunos procedimientos, herramientas y máquinas para 
realizar correctamente los pesajes. Los RPBI´s generados dentro del centro de salud se 
muestran a través de la siguiente tabla. 

Tabla 4. RPBI´s generados en el centro de salud estudiado. 
Clasificación de RPBI RPBI generado. 
No anatómicos Filtro. 

Tela impregnada con sangre. 
Sonda de varios tipos 
Trapo impregnado de sangre 
Líneas. 
Material de curación empapado, saturado o goteando sangre o fluidos 
corporales. 
Recipientes empapados con sangre liquida. 
Tubos de ensayo de plástico con sangre. 
Jeringa con sangre y sin aguja. 

Sangre Sangre se encuentra contenida en recéptales. 
Sangre en bolsas de plástico. 

Patológicos Placenta (conforma la mayoría de éstos). 
Algunos cortes de órganos. 
Partes de cuerpo destripadas como brazos, piernas, etc. 
Fetos. 
Líquidos patológicos (liquido sinovial, pericárdico, pleural, 
cefalorraquídeo, peritoneal y pulmonar). 

Punzocortantes Agujas de jeringa desechable e hipodérmica. 
Jeringa con sangre y con aguja. 
Bisturíes. 
Clavos de metal. 
Navajas de afeitar. 

Cultivos y cepas Cajas desechables de Petri 
Palillos 
Recipientes de cultivo líquido (salseros). 

 

ETAPA 4. CARACTERIZAR EL PROCESO DE MANEJO DE LOS RPBI´S 
DENTRO DEL CENTRO DE SALUD ESTUDIADIO. 

Acción 1. Caracterización del procedimiento de identificación y envasado de los 
residuos generados. 

La identificación y envasado de los RPBI´s es de acuerdo a lo establecido en la norma, este 
procedimiento se transmite a su personal por medio de capacitaciones que consisten en 
presentaciones en el programa PowerPoint, la última capacitación se impartió en el mes de 
junio 2014, el personal que asistió a la capacitación fue de intendencia, enfermería y 
algunas jefas de área. Estas capacitaciones son proporcionadas por el responsable del 
departamento de seguridad e higiene y la empresa de servicios de recolección, ambas 
presentaciones proporcionan los misma información, la cual consiste en el conocimiento 
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del marco legal del manejo integral de los RPBI´s, la identificación de los RPBI, las áreas 
generadoras de RPBI en un centro de salud, la clasificación de los RPBI, el 
almacenamiento temporal y sus condiciones, la recolección y el transporte interno, la 
recolección y el trasporte externo, la clasificación de los residuos en estado físico y las 
formas de envasado, el tratamiento in situ que se le da a los RPBI´s dentro del centro de 
salud y la disposición final.  

Uno de los problemas encontrados con estas presentaciones es que no proporciona un 
panorama de cómo se están llevando los procesos de manejo en el centro de salud, debido a 
que el contenido de las presentaciones solo habla de lo establecido en la norma y no 
proporcionan ejemplos de RPBI´s que se generan dentro del centro de salud, ni dan casos 
de lo que están ingresando como un residuo de esta índole y que por normatividad no es 
considerado como tal, estas situaciones propician que el personal no conozca el estado en el 
que se encuentran, ni las problemáticas que se generan en cada área de servicio. 

La falta de retroalimentación descrita en el párrafo anterior, da paso a situaciones en donde 
las bolsas o en los recipientes contengan residuos que no deberían ser ingresados a estos 
tipos de envasado. A continuación se muestra una lista de los residuos más comunes que se 
incorporan con los RPBI´s. 

1. Comida orgánica dentro de las bolsas rojas. Ej. Cascara de plátano, cascaras de 
naranja. 

2. Ropa de trabajo del personal que no muestra algún tipo de contacto con un RPBI 
hasta el momento de su ingreso al tipo de envasado. 

3. Desechable. Ej. Vasos de plástico, botellas desechables. 
4. Papel de varios tipos. Ej. Papel sanitario, hojas de papel, algunas indicaciones de los 

doctores al paciente. 
5. Botes de cartón de envases de jugo. 
6. Unicel. 
7. Gasas con sangre seca en pequeñas cantidades, gasas limpias, gasas manchadas de 

otras secreciones. 
8. Envolturas de diversos productos. Ej. Envolturas de galletas, frituras. 
9. Pañales. 
10. Empaques de materiales de curación, guantes, jeringas. 
11.  

El centro de salud cuenta con letreros en donde se establece que residuos van dentro de la 
bolsa roja y cuales en la bolsa negra, así como otro para establecer que objetos deben 
ingresar al recipiente hermético para punzocortante los cuales se encuentran en las áreas de 
preparación de medicamento de cada servicio y los cuartos de pacientes hospitalizados. A 
continuación se muestra una fotografía del letrero descrito.  
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Fotografía 1. Letrero colocado en el  centro de salud para la clasificación de 
los RPBI´s no anatómicos. 

 

El mecanismo con el que cuentan el centro de salud, es efectivo en la medida de que el 
personal puede ver que es lo que debe ingresar en cada tipo de envasado y en caso de 
alguna duda se puede apoyar en él, pero en las áreas en donde se encuentran pacientes 
hospitalizados la efectividad de estos es poca, debido a que aún con la existencia de estos el 
ingreso RSU a los tipos de envasado se presenta constantemente. 

Acción 2. Caracterización del procedimiento de recolección interna. 

La recolección interna se realiza tres veces al día, en los horarios de las 7:15 a.m., 2:00 p.m. 
y 8:00 p.m. En promedio los recorridos tardan 30 minutos realizados por una sola persona, 
la cual se prepara con el equipo de protección personal (EPP) necesario para realizar esta 
actividad.  

El recorrido interno se lleva a cabo con un carro de recolección que en promedio pesa unos 
20 kg y cuenta con su símbolo, el cual se muestra en la fotografía 2, este es manejado por 
una persona del almacén el cual tiene que ir a todas las áreas generadoras exceptuando 
patología, en donde todos los tipos de RPBI son ingresados al carro de la recolección sin 
ningún orden, en promedio se estima que en cada recolección se recoge 47 kg y al final del 
recorrido llega a pesa ±70 kg, lo que representa un riesgo ergonómico para el trabajador.  

 

Fotografía 2. Carro recolector de RPBI´s, del centro de salud. 

 

Como se puede observar en la fotografía el carro recolector carece de una tapa o alguna 
protección, que evite que las personas que pasan al lado de él o están junto a los descansos 
del recorrido de recolección interno no puedan agarrar una bolsa o bote.  
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Durante el recorrido se encontraron algunas áreas que no mantienen sus sépticos limpios, 
debido a que ingresan bolsas abiertas o no procuran colocar una doble bolsa a sus residuos 
aun con el conocimiento de que estos contiene sangre líquida, las áreas en donde ocurre 
esta situación es en el área de hemodiálisis debido a los filtros y líneas utilizadas, las 
urgencias por materiales que están goteando o impregnados por una cantidad importante de 
sangre y el área toco-quirúrgica a consecuencia de las placentas. 

Acción 3. Caracterización del almacenamiento temporal de RPBI´s. 

En el almacén general trabajan tres personas en el turno matutino y dos en el turno 
vespertino, este cuenta con 10 áreas y una de ellas es el almacén temporal de RPBI´s el cual 
normativamente no cumple solamente con el aspecto de ingreso de animales, porque en las 
instalaciones pudieran propiciarse la entrada de uno, aunque aún no han presentado algún 
caso de este tipo. La distribución del almacén temporal de RPBI´s es la siguiente. 

 

El área de almacenamiento carece de alguna señalética, debido a que no se indica el área 
destinada para la sangre, además en el área de proceso y trituración no se respetan las áreas 
asignadas, ya que en dónde va el material esterilizado se coloca en el área designada para el 
material que no lo está y viceversa como se muestra en la siguiente fotografía. 

 

 

Fotografía 3. Área de proceso y trituración. 

Figura 1. Distribución del almacén temporal de RPBI´s en el centro de salud estudiado. 

Imagen Simbología 
A. Área de almacenamiento de RPBI. 
1. No anatómicos. 
2. Sangre. 
3. Hemodiálisis. 
4. Cultivos y cepas. 
B. Área de proceso y trituración. 
5. Molinos. 
6. Área de material esterilizado 
7. Área de material no esterilizado. 
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Acción 4. Caracterización del tratamiento in situ de los RPBI´s. 

El tratamiento in situ consiste dos etapas, la primera es la esterilización de jeringas y 
punzocortantes por medio de 2 autoclaves localizadas en el almacén general y la segunda 
etapa es la trituración en área de proceso y trituración del almacén temporal de RPBI´s.  

La primera etapa se realiza de 2 a 3 veces por semana, dependiendo de la cantidad que se 
genera de punzocortantes y jeringas, este no se llevado a cabo en un día en específico. En 
esta etapa las autoclaves llegan a una temperatura de120°C y una presión de 25 a 30 
kg/cm2, durante 2 horas a pesar de que su procedimiento menciona que solo se haga por 
media hora. 

La trituración de los residuos consiste en reducir los RPBI´s y volverlos irreconocibles 
mediante dos molinos que contienen cuchillas rotatorias que son reemplazados 3 o 4 veces 
al año. En el molino 1 se tritura los punzocortantes debido a que este tiene las cuchillas 
rotatorias más cerrada y permite que el punzocortante salga como polvo y en el molino 2 se 
tritura las jeringas, la manera en la que se realiza esta etapa del tratamiento in situ, no está 
establecido de esta forma en su procedimiento, el cual menciona que el punzocortante 
primero deberá pasar por el molino 1 y luego por el molino 2, lo que no es coherente 
debido a que el molino 2 es el que presenta las cuchillas con una abertura mayor y 
regresaría la primera trituración de punzocortante de la misma manera en la que ingreso y 
no se realizaría una re-trituración que es lo que se pretende al pasarlo de un molino a otro. 
 

Acción 5. Caracterización de la recolección y el transporte externo.  

La recolección externa de los RPBI´s se realiza los días martes, jueves y sábados en el 
horario de 8:00 a 8:30 a.m., se recoge los residuos no anatómicos, los cultivos y cepas, la 
sangre y los líquidos peritoneales, de los residuos punzocortantes se recoge los clavos 
quirúrgicos, cuchillas de afeitar y navajas que no se pueden triturar en los molinos y en 
ocasiones lo que no se logró triturar durante la semana debido a diversas situaciones, los 
residuos patológicos son recolectados los días sábados. 

En esta parte se pesan los botes rojos en donde se guardan los RPBI´s con una báscula de 
piso para posteriormente subirlos al camión, el proceso consiste en que el trabajador de la 
empresa de servicios de recolección toma un bote, coloca la báscula debajo de él y sube el 
bote, después le da la lectura a un trabajador del almacén el cual va sumando lo generado 
para colocarlo en el manifiesto que se le entrega al centro de salud. Una vez pesados todos 
los botes los sube al camión de manera manual, esto puede traerle un riesgo ergonómico, 
debido a que realiza un esfuerzo grande al subir cada uno que pesa en alrededor de 45 kg y 
el único equipo que reduce un poco el riesgo es la faja que se coloca. 
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Fotografía 4. Procesos que se realiza para el pesaje externo. 

 

ETAPA 5. ELEMENTOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTAL 
APLICABLES.  

Acción 1. Realización de auditoría interna. 

Se realizado una auditoria interna que consto del llegando de unos formatos que 
permitieron dividir el proceso, las áreas fueron, (A) Caracterización del procedimiento de 
identificación y envasado de los residuos generados, (B) Caracterización del procedimiento 
de recolección interna, (C) Caracterización del almacenamiento temporal, (D) 
Caracterización del tratamiento in situ de los RPBI´s, (E ) Caracterización de la recolección 
y el transporte externo. El alcance de la auditoria fue todo el centro de salud, en donde se 
encontraron diversos hallazgos, los principales se mencionan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Hallazgos de la auditoria. 
Hallazgo Marco Jurídico 

En las áreas donde hay hospitalizados, las bolsas de 
polietileno y recipientes herméticos de RPBI se llenan a 
más del 80% de su capacidad. 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 

En las bolsas de polietileno de RPBI´s (amarillas y rojas) 
se depositan residuos sólidos urbanos. 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 

A fin de segregar los residuos sólidos urbanos de los 
RPBI´s, en el almacén general se realiza una separación 
interna de esos residuos recuperándose materiales del 
cartón, plásticos y aluminio. 

NOM-017-STPS-2008. 

El centro de salud no cuenta con un sistema para la 
identificación de las bolsas de RPBI´s de acuerdo con el 
área de generación y el llenado de las bitácoras de 
generación es impreciso 

LGPGIR. Los grandes generadores de residuos peligrosos, 
están obligados a llevar una bitácora y presentar un 
informe anual acerca de la generación y modalidades de 
manejo a las que sujetaron sus residuos  

Los procedimientos que se cuentan dentro del centro de 
salud, requieren de algunas mejorías debido a que 
presentan incongruencia con lo establecido y la manera de 
operación. 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 

La ruta de recolección interna de RPBI´s tiene acceso a 
áreas que le deberían estar restringidas, porque pone en 
riesgo la seguridad e higiene de estos espacios. 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 
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ETAPA 6. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA. 

1. Realizar un procedimiento de marcado de bolsas con marcadores para facilitar su 
pesaje posterior, además de proporcionarles una báscula industrial. 

2. Realizar capacitaciones con ejemplos de la situación actual del manejo del envase e 
identificado para el personal que labora de manera permanente como los transitorios 
(estudiantes). 

3. Colocar letreros con información adecuada en diferentes áreas de hospitalización. 
4. Replantear la ruta de recolección interna de RPBI´s. 
5. El carro recolector dividirlo en partes y colocarle una tapa o un trapo cuando se 

lleve a cabo la recolección interna. 
6. Revisar los procesos de trituración y esterilizado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Una relación que se encontró en el centro de salud es que el número de camas censables 
con las que cuentan los servicios se relaciona con la cantidad generada de RPBI´s ya que 
estas representan el número de pacientes que son atendidos en dichas áreas. Los servicios 
en donde hay pacientes hospitalizados, familiares de pacientes y estudiantes de enfermería 
o de medicina presentan una mayor generación que en otras áreas en donde solo se 
encuentra el personal del centro de salud, también se encontró que las áreas en donde los 
pacientes hospitalizados son hombres generan más residuos que las áreas de hospitalización 
de mujeres. En conjunto con el personal administrativo del manejo de los RPBI´s dentro del 
centro de saludo al realizar la recolección interna con el personal del almacén, se localizó 
las áreas en donde las bolsas de polietileno de RPBI´s contenían algunos residuos solido 
urbano, que son aquellas en donde hay pacientes hospitalizados, así como las urgencias, 
también se localizaron las áreas en donde mandan algunos de sus RPBI´s dentro de las 
bolsas de residuos sólidos urbanos, principalmente el área de quemados. 

 

CONCLUSIONES. 

La cantidad de generación de RPBI´s dentro del centro de salud se debe a dos factores: el 
primero es a la cantidad de servicios brindados y el segundo es la mezcla de RSU con 
RPBI´s. La mezcla de residuos, se origina por la falta de conocimiento de los usuarios del 
centro de salud y de una parte del personal médico y de enfermería que ahí labora 
(principalmente practicantes). Otros profesionales del centro de salud que conocen la 
problemática de salud y ambiental de los RPBI’s, y por facilidad, no segregan de manera 
adecuada los  residuos que generan. 
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Resumen: En el presente trabajo se realizó un estudio de la capacidad de un lodo 
granular de origen metanogénico para tolerar diferentes concentraciones de Cromo 
hexavalente en pruebas en lote en botellas serológicas de 160 mL con 2g de SSV, 1g 
DQO y etanol como substrato. Se siguió una cinética microbiana y se observó el 
comportamiento de las bacterias para tolerar distintas concentraciones de cromo 
hexavalente siendo afectadas e incluso inhibiéndolas a concentraciones mayores a 300 
ppm, posteriormente se siguió una segunda cinética sin exposición al metal y se 
observó que la capacidad de recuperación del lodo granular fue satisfactoria para cada 
una de las concentraciones utilizadas (20-500 ppm Cr6+). Además se realizó una 
tercera cinética con exposición a cromo y se encontró que incluso la reducción del 
metal [1] y la producción de metano [3] fue mayor que la obtenida en la primera 
exposición al metal. Al final de cada cinética se realizó la determinación de Cromo 
hexavalente y Como total [1] de cada concentración en lote y se observó un porcentaje 
de reducción de Cromo hexavalente mayor al 85%. El reactor LFI se operó en 
continuo por 44 días usando como inoculo 10 mL de lodo granular y se alimentó con 
etanol con una carga orgánica de 1 g DQO/L-d a pH de 7.5, se obtuvo una remoción 
de DQO por arriba del 59%, este trabajo solo abarca las pruebas en lote y parte de la 
operación del reactor, se realizarán pruebas en continuo a diferentes concentraciones 
de Cr6+ durante 1 mes más para comprobar la capacidad reductiva de la biopelícula. 

Palabras Clave: AME (Actividad Metanogénica Especifica), Bacterias 
metanogénicas, Cromo,  Reactor LFI, Reducción. 

 

Introducción 

El uso del Cromo en la industria es común y de gran importancia para llevar a cabo 
procesos de curtimiento de pieles, recubrimiento de partes automotrices, pintura eléctrica, 
minero metalúrgicos y la fabricación de colorantes y pigmentos entro otros que se utilizan 
en la vida diaria. Al intensificar el uso de este elemento es natural que existan desperdicios 
que lleguen a entrar en contacto con efluentes de agua de la misma industria principalmente 
en forma de Cromo metálico, Cromo(III) y Cromo(VI) este último siendo más toxico y 
perjudicial para la vida debido a su alta movilidad y solubilidad. (Contreras et al., 2011; 
Ramesh y Riyazuddin, 2010). 
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En México, la presencia de Cr (VI) en agua subterráneas como una fuente de agua potable 
en la ciudad de León fue detectada en 1975 debido a la inadecuada disposición de residuos 
sólidos de las industrias químicas “Curtidoras” y genera alrededor de 50 mg/L de Cr (VI) 
(Armienta-Hernández y Rodríguez-Castillo, 1995).  

En efluentes de empresas que aplican curtido al cromo, la concentración de este metal 
puede llegar hasta 390 mg/L de Cr (III) (USEPA, 1980). 

El Cr (VI) es un agente oxidante fuerte, altamente soluble y móvil, es además altamente 
tóxico y causa diversos efectos sobre el organismo de los seres vivos, se considera un 
potente carcinógeno y mutagénico. En los microorganismos produce inhibición enzimática 
(Kanmani et al., 2012; Piñón-Castillo et al., 2010; Unceta et al., 2010). 

El Cromo(III) es relativamente estable en condiciones reducidas, parcialmente inmóvil e 
insoluble.Es un microelemento esencial para los humanos ya que participa en la ruta 
metabólica de las células, control del nivel de azúcar y colesterol en la sangre. 

 
Figura 1. Diagrama de Pourbaix de cromo en solución acuosa (Eh-pH) (Outokumpu, Research Oy, 

Finlandia). 

 

El límite máximo permisible (LMP) en agua para uso y consumo humano para Cr total se 
ha establecido por la Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (USEPA, por 
sus siglas en inglés) con valor igual a 50 μg/L (Anbia y Mohammadi, 2011), al igual que en 
México de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994. De acuerdo a la USEPA, el LMP para Cr 
(VI) en agua de uso y consumo humano es de 50 μg/L (Srivastava et al., 2010).  

Para el agua que será reutilizada o descargada en aguas superficiales, la EPA ha establecido 
un LMP establecido para Cr total de 100 μg/L (Anbia y Mohammadi, 2011). En México, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en su norma NOM-
001-SEMARNAT-1996 establece el límite máximo permisible para Cr total en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con valores de entre 500–1,500 
μg/L.  
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Para descargas de Cr (VI) en aguas superficiales, la USEPA ha establecido un LMP de 100 
μg/L (Jain et al., 2010) y en México la NOM-071-ECOL-1994 ha determinado un rango de 
valores entre 100 y 200 μg/L. Por ejemplo, los efluentes de la industria del curtido en India 
contienen entre 2,000 y 5,000 mg/L de Cr (III) (Ramesh y Riyazuddin, 2010) 

Las interacciones metal-microbiana son altamente estudiadas en el campo de la 
biotecnología debido a su eficiencia y bajo costo para la industria, esto para lograr la 
remoción, eliminación y recuperación de metales, esto se puede lograr mediante procesos 
aerobios y anaerobios. 

Los procesos biológicos de sulfatoreducción han sido estudiados y probados como una 
alternativa viable para la precipitación de Cromo como un Sulfuro de Cromo mediante la 
reacción con H2S que es un gas producido por la ruta metabólica de las bacterias 
sulfatoreductoras.  

++ +→+ HSCrSHCr 632 322
3  

Los procesos biológicos han demostrado ser una técnica efectiva para el tratamiento de 
efluentes contaminados ya que los residuosfinales de las reacciones son menores a los 
residuos tratamientos físico-químicos comúnmente usados para el tratamiento de efluentes. 

En estudios previos realizados por la UASLP se evaluó la capacidad reductora de las 
bacterias metanogénicas con la intención de reducir oro a su estado elemental, esto sin la 
necesidad de utilizar el proceso de sulfatoreducción o la adición de algún compuesto para 
su precipitación. El monitoreo de la actividad metanogénica específica y el potencial oxido-
reducción del medio fue suficiente para lograr la recuperación de este metal.  

El objetivo de este trabajo esevaluar la capacidad de un lodo granular de origen 
metanogénico para tolerar diferentes concentraciones de cromo hexavalente y evaluar la 
reducción del metal de un agua residual sintética a partir de la reducción del ORP del medio 
por la acción de bacterias metanogénicas esto con la finalidad de proponer un proceso 
biológico económicamente viable para disminuir los niveles de cromo en el agua a 
concentraciones aceptables para el medio ambiente. 

 

Metodología  

Se llevó a cabo la determinación de Solidos Suspendidos Volátiles de un lodo de origen 
Metanogénico de la planta de tratamiento de aguas residuales Ricolino mediante 
procedimiento que describe la referencia bibliográfica [1]. 

Se llevaron 2g de SSV a botellas serológicas de 160mL por triplicado a diferentes 
concentraciones de Cromo hexavalente (20, 30, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 500 
partes por millón), se agregó 4g de DQO (etanol) para cada botella y se siguió la cinética 
microbiana de cada concentración por triplicado. Se mantuvieron en incubación a 30°C sin 
agitación. 
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Figura 2. Botellas serológicas de 160mL a diferentes concentraciones de Cr6+ (20-500 ppm) por 
triplicado más 2 botellas blanco con sustrato sin metal y una botella control sin sustrato ni metal. 

 

La actividad microbiana se determinó mediante el análisis cuantitativo de la Actividad 
Metanogénica Específica[2]. 

Se siguió una medición diaria de ORP y pH para una botella de cada concentración durante 
cada una de las cinéticas (primera exposición, recuperación y segunda exposición a metal). 

Al inicio y final de la cinética se determinó la Demanda Química de Oxígeno por el método 
colorimétrico de flujo cerrado [3][4] [5],  para cada lote de concentración. 

Se determinó la cantidad de cromo (VI) y cromo total [1]al inicio y al final de cada cinética 
para cada botella serológica por cada concentración.  

Para el reactor LFI se utilizó como inoculo 10 mL de lodo granular de origen metanogénico 
de la planta de tratamiento de agua Ricolino. Se utilizó como soporte gránulos de 
polietileno.  

Se alimentó el reactor LFI con una carga orgánica de 1g DQO/L-d utilizando etanol como 
sustrato, el medio de llenado de reactor se preparó con una carga orgánica de 0.5g DQO/L.  

Se determinó la demanda química de oxígeno [3][4] [5] del afluente y el efluente cada tercer 
día, y se graficó el porcentaje de remoción de DQO con respecto al tiempo, además se 
determinó la alcalinidad [7] [8] [9] del efluente cada tercer día. 

Se comenzó a alimentar al reactor con 5 ppm de cromo hexavalente, se determinó Cromo 
(VI) [1] a la hora y cada día mediante el método colorimétrico de la Difenilcarbazida. Se 
seguirá aumentando gradualmente la concentración de cromo hexavalente para determinar 
el rango de tolerancia de la biopelícula. 
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Figura 3. Reactor de Lecho Fluidificado Inverso. 

 

Resultados y discusión 

Pruebas en lote 

Durante 33 días se siguió una cinética microbiana con 10 concentraciones de cromo 
hexavalente (K2CrO4) cada una por triplicado (20, 30, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300 y 
500 partes por millón), además de una botella control y dos botellas blanco sin metal.  

Para esto se hizo una cuantificación del biogás[3] producido por cada botella serológica 
arrojando la gráfica siguiente. 
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Figura 4. Gráfico de mL producidos acumulados de metano con respecto al tiempo. 

 

Al observar la gráfica se puede decir que a concentraciones bajas de cromo (20, 30, 50 y 
100 ppm) las bacterias metanogénicas no se vieron afectadas o inhibidas ya que produjeron 
una cantidad comparable de metano al de la botella blanco 1, en cambio a concentraciones 
de 125 y 150 ppm las bacterias si se vieron afectadas ya que hasta pasadas 400 horas de 
exposición asumiendo que el potencial oxido-reducción del medio redujo el cromo 
hexavalente se comenzó la producción de biogás. En cambio a concentraciones por arriba 
de 200 ppm las bacterias se vieron completamente inhibidas debido a que durante todo el 
seguimiento de la cinética no se produjo biogás alguno. 

Al finalizar los 33 días de la primera cinética se extrajo el medio de cultivo de cada botella 
serológica y se sometió a la determinación de cromo total [1] por el método colorimétrico de 
la Difenilcarbazida, arrojando la tabla siguiente. 
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Tabla 1. Tabla de porcentaje de cromo hexavalente reducido. 

Concentración 
(ppm) de Cr6+ 

Concentración 
(ppm) real de 

entrada 

Concentración 
Cr6+ real de 

salida 

Cromo reducido 
(ppm) (salida) 

Cr6+ restante 
en solución 

(ppm) 

% de Cr 6+ 
Restante 

% de Cr 6+ 
REDUCIDO

20 26.243 1.930 24.314 1.930 7.353 92.647 

30 40.523 2.894 37.628 2.894 7.143 92.857 

50 41.884 1.822 40.062 1.822 4.349 95.651 

100 62.570 3.583 58.986 3.583 5.727 94.273 

125 88.350 3.308 85.042 3.308 3.744 96.256 

150 116.358 3.942 112.416 3.942 3.388 96.612 

200 167.050 3.387 163.663 3.387 2.027 97.973 

250 197.000 5.677 191.323 5.677 2.882 97.118 

300 199.471 16.181 183.289 16.182 8.112 91.888 

500 398.611 109.209 289.402 109.209 27.397 72.603 

 

En contraste con la gráfica presentada anteriormente se puede observar que el porcentaje de 
reducción de cromo en las concentraciones mayores a 150 ppm es parecido al de las 
concentraciones bajas, ya que en la gráfica anterior se muestra que no hubo producción 
alguna de biogás, esto puede tratarse de una acción ajena a las bacterias metanogénicas, 
podrían ser las bacterias acetogénicas, acidogénicas presentes en el lodo granular ya que 
este es un consorcio de bacterias y no una cepa pura. 

Al finalizar la determinación de cromo total se volvió a colocar medio de cultivo en cada 
botella serológica sin metal para que el lodo se pudiera recuperar de la exposición a cromo 
hexavalente, se volvió a adicionar 4g de DQO como etanol y se aforó a 80 mL. Se siguió la 
cinética dos veces al día durante 17 días hasta que la producción de biogás fue nula.  
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Figura 5. Gráfico de Actividad metanogénica con respecto al tiempo, recuperación después de 

exposición a cromo. 

 

Se puede observar que en comparación con la primera cinética la producción de biogás fue 
mayor a la mitad del tiempo, esto podría deberse a que sin la presencia de metal las 
bacterias pudieron aprovechar el sustrato sin verse afectadas. A concentraciones de 150, 
200 y 250 ppm la producción de biogás fue menor probablemente a que seguían afectadas 
por la alta concentración de cromo, además las concentraciones de 300 y 500 ppm la 
producción fue nula ya que seguían estando inhibidas por la anterior presencia de cromo.. 

De los resultados obtenidos podemos decir que a concentraciones mayores a 250 ppm las 
bacterias metanogénicas se ven completamente inhibidas, pero esto no supone un 
impedimento para la reducción del OPR por acción de otros microorganismos que trabajan 
en cadena para la degradación del sustrato (acetogénicas, acidogénicas). 

 

Los resultados obtenidos del seguimiento del ORP y pH de las pruebas en lote fueron de se  
-120 mV y 7.5, respectivamente. Lo que nos indica que el Cr(VI) solo fue reducido a 
Cr(III) pero además precipitado como un hidróxido de cromo (III) (Ver Figura1).  

 

 

 



164 
 

Conclusiones 

 En base a las pruebas en lote podemos concluir  que las BM fueron capaces de 
tolerar altas concentraciones de hasta por arriba de 300 ppm de Cr(VI) . 

 El seguimiento del ORP en las pruebas en lote nos corroboraron que las BM fueron 
capaces de disminuir el potencial hasta por debajo de los -200mV pudiendo reducir 
el Cr(VI) a Cr(III) y precipitando como un hidróxido de Cromo el cual puede ser 
fácilmente confinado. 

 Por lo que el uso de bacterias anaerobias podría llegar a ser una alternativa viable 
para el tratamiento de agua y la recuperación y/o eliminación de cromo de efluentes 
contaminados. 
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Introducción 

La industrialización globalizada persigue e implica una alta demanda de energía, utilizada 
en la producción de bienes y servicios para el consumo, tanto doméstico como comercial 
(Tester et al., 2010). La energía requerida es obtenida de  diversas fuentes; combustibles 
fósiles, geotérmica, nuclear, etc., transformándolas en energía; química, mecánica, 
eléctrica, etc., para entonces poder ser aprovechada y satisfacer las demandas de la 
sociedad. En los procesos donde se llevan a cabo estas transformaciones se generan 
pérdidas considerables, debido a la baja eficiencia de algunos de éstos, una opción para la 
optimización de los procesos es la conversión directa de una fuente de energía a otra 
directamente aprovechable. 

Con la Revolución Industrial, en el siglo dieciocho hubo una transición en las fuentes de 
energía empleadas, antes de esta las necesidades energéticas eran satisfechas con energías 
renovables, sin embargo con la mecanización de la producción, se requirió mayor potencia, 
por lo tanto se demandaron fuentes con mayor densidad energética, tal es el caso de los 
combustibles fósiles y actualmente nucleares. 

En el año 2010 los combustibles fósiles cubrían el 85% de la demanda energética global 
(Tester et al., 2010) esto debido a la facilidad con que pueden manejarlos los consumidores 
y su precio altamente competitivo. Desafortunadamente la contribución de éstos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero es de aproximadamente un 70% (IEA 2014). 

Resumen  
En este trabajo se presenta el dimensionamiento de una central fotovoltaica  para atender 
la demanda de electricidad de la Zona Universitaria Poniente de la UASLP. Los resultados 
se obtuvieron en base al análisis del consumo de las instalaciones, la propuesta busca 
aprovechar las azoteas de los edificios del campus, para ello toma en cuenta la 
disponibilidad del área y la viabilidad en cuanto a la energía solar disponible para el 
aprovechamiento, llegando finalmente a la estimación del costo del proyecto para asegurar 
su factibilidad. 
 
Palabras clave: Energía Solar, Parque fotovoltaico, Recursos energéticos renovables. 
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Actualmente el estatus energético de los países tiene también repercusiones geopolíticas, 
puesto que la energía es el motor de la productividad económica que crea utilidad, con lo 
que los países que no poseen fuentes autóctonas de energía en su territorio, deben de 
importarla de otros países con lo cual su utilidad decrece (Tester et al., 2010).  Por lo 
anterior, las actividades humanas tienen consecuencias económicas y externalidades, es 
decir que en el costo de los bienes y servicios adquiridos no se internaliza el daño 
implicado en su producción. Las externalidades asociadas al abastecimiento y consumo de 
energía son principalmente; contaminación al aire y agua, pérdida de productividad, daños 
a la salud, destrucción de hábitats y remediación de daños producidos por fenómenos 
meteorológicos extremos (Tester et al., 2010).  

Desde un punto de vista sustentable, se debe cuestionar cómo es que se lograrán satisfacer 
las necesidades energéticas de la población actual sin comprometer los recursos de las 
generaciones futuras. Por lo que se debe buscar el aprovechamiento energético con 
tecnologías sustentables, entendido como las tecnologías cuyo efecto en los ecosistemas, no 
degradan significativamente sus capacidades para sostener las especies en su abundancia y 
diversidad actual (Tester et al., 2010). 

Dentro del aprovechamiento sustentable de la energía, destaca la energía solar, pues el Sol 
es una fuente prácticamente inagotable que aún no es ampliamente explotada. A la energía 
del Sol que llega a la superficie de la atmósfera se le denomina constante solar y equivale a  
1 354 W/m2; pero la insolación que recibe la superficie terrestre varía por diversos factores 
como son la latitud y las condiciones meteorológicas del lugar. (Censolar 2009). 

Principalmente la energía solar puede aprovecharse de dos maneras; solar térmica o 
fotovoltaica. La primera tiene eficiencias del 30 al 60%, mientras que la fotovoltaica del 8 
al 15%. Las tecnologías solares fotovoltaicas han tenido un crecimiento exponencial en los 
últimos 30 años. 

El presente trabajo tiene como objetivo buscar los elementos y hacer los cálculos necesarios 
para dimensionar un parque fotovoltaico en la ZU campus poniente. Conociendo la 
problemática energética y sus implicaciones en el desarrollo sustentable  y considerando 
que la ciudad de San Luis Potosí posee una ubicación geográfica privilegiada situada dentro 
del “Cinturón Solar”, es decir con una radiación promedio de 5 kWh/m2 Resultaría 
impensable no impulsar un proyecto de esta índole. Un parque fotovoltaico es un proyecto 
que tendrá un impacto ambiental positivo, además representa una oportunidad de inversión 
para la institución con beneficios económicos que implica la reducción de la erogación 
económica actual. 
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Metodología 

Para la implementación del proyecto presentado se plantearon una serie de pasos para 
cumplir con el objetivo. 

Se estudió el curso en línea “Solar Energy” en la plataforma EDX, el cual provee las  
herramientas básicas para la comprensión de la energía solar fotovoltaica.  

Se investigó la demanda energética actual de la ZU campus poniente, con el propósito de 
estimar la producción fotovoltaica requerida para igualar la demanda, realizando diversas 
investigaciones acerca de cómo se planean y operan diversos parques fotovoltaicos. Con la 
investigación realizada se determinaron cuáles son los componentes que constituyen un 
parque fotovoltaico. 

Otro aspecto importante dentro de la planeación fue la verificación del estado de las 
instalaciones del campus, esto para comprobar la disponibilidad y características de las 
instalaciones existentes para ver su viabilidad en el proyecto.  

Una vez realizados los puntos anteriores, se dimensionó el parque fotovoltaico, pudiendo 
así finalmente realizar la estimación del costo del proyecto. 

 

Resultados  

Para realizar el diseño de parques fotovoltaicos se deben estudiar distintos aspectos, como 
son las necesidades energéticas para las cuales serán diseñados, las características 
geográficas del lugar donde se busca el emplazamiento, los componentes del parque, el 
costo de instalación y las leyes que regulan la instalación en su localidad. El presente 
proyecto se enfocó en los tres primeros aspectos.  

Necesidades energéticas del Campus Poniente de la Zona Universitaria. 

El campus poniente de la UASLP está actualmente integrado por seis facultades; dentro de 
ellas se desarrollan distintas actividades con demandas energéticas particulares. Se cuenta 
con oficinas para la administración, salones de clase, talleres y laboratorios. El consumo 
eléctrico va desde simple alumbrado hasta el funcionamiento de refrigeradores y complejos 
equipos de laboratorio. Como referencia de consumos, se expone la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Consumo indicativo de algunos artefactos eléctricos (http://www.enre.gov.ar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campus es provisto de electricidad a través de una red única, la demanda mensual 
promedio que es de  2.034798 MW, y el gasto que representa para la universidad es de 
624,253 pesos mensuales. 

Características Geográficas del lugar de emplazamiento. 

El proyecto de construcción de un parque fotovoltaico para la UASLP se propone debido a 
la situación geográfica de la ciudad de San Luis Potosí, ya que por su latitud, la irradiancia 
solar que recibe oscila entre 5 y 5.5 kWh/ m2 al día. Además la altura promedio de la ciudad 
es de 1800 msnm. 

Componentes del parque fotovoltaico. 

El principal componente de estos parques son los paneles  solares o fotovoltaicos. Estos 
paneles están compuestos de células o celdas solares, que funcionan con base al efecto 
fotoeléctrico. 

El efecto fotoeléctrico se entiende como el fenómeno que sucede cuando los fotones 
procedentes de la luz solar, inciden en un material semiconductor incrementando el  nivel 
de energía de los electrones en éstos, es decir excitándolos, provocando entonces una 
corriente eléctrica. 

 

ELECTRODOMÉSTICO POTENCIA 
(W) 

CONSUMO 
(kWh) 

Computadora 300 0.03 
Refrigerador  450 0.208 

Horno de microondas 800 0.64 
Minicomponente 60 0.06 
Bomba de agua  400 0.4 

Cafetera  900 0.72 
Horno eléctrico 1300 1.04 

Lámpara fluorescente 15W 15 0.015 
Lámpara fluorescente 20W 20 0.02 
Lámpara fluorescente 23W 23 0.023 

Lámpara incandescente 40W 40 0.04 
Lámpara incandescente 60W 60 0.06 
Lámpara incandescente 100W 100 0.1 

Ventilador 90 0.09 
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Figura 1. Efecto fotoeléctrico   Figura 2. Vista esquemática de una celda 
solar. 

 

Tipo de paneles solares 

Existe una gran variedad de materiales semiconductores a partir de los cuales se pueden 
construir las células fotovoltaicas, las más eficientes actualmente son las fabricadas de 
silicio mono cristalino, sin embargo la manera de obtener este material hace que su costo 
sea elevado, por ello desde hace algunos años se han buscado desarrollar nuevos materiales 
como alternativa al silicio mono cristalino. Una de las mejores opciones desarrolladas en la 
actualidad son las celdas de silicio policristalino con un costo menor y eficiencias muy 
cercanas. 

Una opción desarrollada en los años 70, son las celdas de película delgada, sin embargo 
esta tecnología tiene una baja estabilidad que disminuye su eficiencia después de un tiempo 
de operación (Tester et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución de la tecnología en las celdas solares  
http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg 
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Para el diseño del parque fotovoltaico en un principio se pensó utilizar de manera 
combinada tanto paneles solares de silicio mono-cristalino, como de película delgada, con 
el fin de buscar la integración de proyectos fotovoltaicos en conjunto con techos verdes. 
Esto se consideró pues la bibliografía (Scherba et Al., 2011) muestra que en la coexistencia 
de techos verdes y paneles solares, incrementa la eficiencia de éstos, manteniendo la 
temperatura en el rango óptimo en la operación de los paneles, pues se evita su 
sobrecalentamiento, disminuye la presencia de partículas de polvo que limitan la captación 
solar por el circuito fotovoltaico. Considerando estos beneficios, emplear celdas de película 
delgada que podrían favorecer las condiciones de algunos cultivos de baja insolación. 

Sin embargo considerando las diferencias del costo y la eficiencia entre las tecnologías se 
decidió que lo óptimo para el proyecto es la instalación de paneles formados por celdas de 
silicio mono-cristalino, que proporcionan las eficiencias más altas y su costo es menor que 
las celdas de película delgada. Además la demanda estructural para soportar los techos 
verdes implicaría recursos económicos adicionales.  

El modelo de panel solar propuesto para el proyecto es el SS-200-M-72 de Sunshine Solar 
Solutions, sus especificaciones técnicas son: 

Tabla 1. Especificaciones del panel SS-299-M-72 
  
Potencia máxima 200W 
Eficiencia 17.96% 
Área 1.2 m 
Tipo de celda Monocristalina 

 

Figura 4. Panel solar SS-200-M-72 Sunshine Solar Solutions 
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Orientación de los paneles. 

De acuerdo a la información bibliográfica la orientación óptima de los paneles solares para 
el hemisferio Norte es hacia el Sur con una inclinación igual a su latitud, siendo el caso 
para nuestra instalación de 23°. Esta orientación es adecuada pues como los paneles no 
tendrán mecanismos automáticos de seguimiento con la inclinación propuesta la radiación 
incide sobre la superficie de los paneles a 90° durante el equinoccio, y con una inclinación 
de 67° en los solsticios de verano e invierno. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ángulos de incidencia de la radiación solar. 

 

Sombreado y distancia entre paneles. 

Un aspecto relevante en las instalaciones fotovoltaicas es el sombreado provocado sobre los 
paneles que la conforman, esto puede ocasionar grandes pérdidas en el rendimiento de la 
instalación e incluso se pueden llegar a generar cortos en las instalaciones perdiendo partes 
de su funcionalidad. 

Para prevenir este fenómeno se deben de analizar las estructuras circundantes a la 
instalación, asegurándose no se interpongan obstáculos entre la trayectoria del sol y los 
paneles fotovoltaicos, además se debe calcular la longitud y dirección de las sombras entre 
las hileras de paneles, con el fin de evitar el sombreado entre ellas. Basándose en los 
esquemas presentados a continuación (Ver figura 5 y 6) que es la manera en que se propone 
la instalación, se realizaron los siguientes cálculos. ℎ 	 	 = 0.808	 	 Á 	 	 	 	ℎ 	( ) = 23°	 	 	 = ∗ ℎ 	 	 = 	 23 ∗ 0.808 = 0.3158	  Á 	 	 ó 	( ) = 45°  ó 	 	 = 	 	 ∗ 	 = 0.3158	 	 
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Á 	 	 	 	 = ó 	 	 ∗ ℎ 	 	 =	0.4737	 	  
 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6.Esquema de ángulos 

 

Número de paneles necesarios y área requerida para satisfacer la demanda energética. 

Conocida la demanda energética de la universidad se determinaron los paneles requeridos, 
para ello se requiere la eficiencia los paneles y la irradiacia solar promedio por metro 
cuadrado que se tiene en la cuidad. 

Un primer cálculo se realizó sin tomar en cuenta las pérdidas por inversores y cableado, 
como se muestra a continuación. 	 	( ℎ) = 366263625		 

	 ( ℎ) = 	30	 í 	 = 	 ( ℎ)12208788	 
	 = 1000  

	 	 ó = 5 ℎ 	 	 = 	17.96	% Á 	 	 = 1.2  
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ó 	 	 	 	 	 	 	
= 		 	 	 ∗ 	 	 	 ó 	 	 ℎ	 	 	= 895	 ℎ 	 ó 	 	 	 = 	 ó 	 	 	 ∗ Á 	 	 	( )= 1074	 ℎ− í 			 

	 = 	 	 ( ℎ)ó 	 	 	 	( ) = 11368	  

Considerando que los inversores tienen una eficiencia aproximada de 90% y tomando en 
cuenta 10% de pérdidas por cableado, los cálculos quedaron de la siguiente manera. 	
= 	 	 ( ℎ)ó 	 	 	 	 ∗ 	 	 	 	 ∗ 100
= 14	209	 	 Á 	 	 	 = ú 	 	 ∗ Á 	 	 = 17	051.38	 	 Á 	 	( 	 )= 	Á 	 	 	+ Á 	 	 	 	 ∗ ú 	 	 = 23782.41  

Parte del análisis de la factibilidad del proyecto consistió en hacer un estudio para 
determinar el área disponible en las azoteas del campus poniente, se obtuvieron mediante 
un plano de Autocad, él área estimada disponible fue de 30233 m2, con este resultado 
observamos que la instalación del parque fotovoltaico es factible en lo referente a 
disponibilidad de espacio. 

Inversores. 

La corriente producida por los paneles solares debe ser transformada de corriente continua 
a corriente alterna, para poder ser compatible con la energía de la red eléctrica y poder ser 
inyectada. Por esto es que el inversor es un elemento fundamental en las instalaciones 
fotovoltaicas, de lo contrario la energía producida en ellas no sería utilizable. 

En la actualidad existe una gran variedad de inversores, y en la UASLP tanto en el campus 
San Luis como Matehuala, se trabaja en investigaciones que buscan desarrollar estos 
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equipos, por lo que para la instalación del parque solar se propone primeramente buscar las 
opciones necesarias entre éstos.  

Costo estimado del proyecto. 

Se estimó el costo que tendría la instalación fotovoltaica universitaria propuesta, para ello 
se evaluó el costo por Watt pico producido en 0.8 dólares y considerando lo necesario para 
su instalación incrementó a 2 dólares por Watt pico instalado. El de la inversión inicial sería 
de 61’415,147.52 pesos, con lo que el ahorro anual se calcula  en 7’491,124 pesos (aprox. 8 
años para el retorno de la inversión inicial). Por lo cual podemos inferir que es un proyecto 
rentable para la Universidad. 

 

Discusión 

Con los resultados obtenidos podemos analizar que la construcción de un parque 
fotovoltaico para satisfacer el consumo eléctrico actual en la zona universitaria es factible. 

Resaltando que, la demanda es cubierta con 14, 209 paneles y considerando el 
emplazamiento de estos en las azoteas de las instalaciones, el área requerida para el 
proyecto es de 23, 782.41 m2 mientras que la estimada disponible es de 30233 m2, por lo 
que en cuestión de espacio es viable. Además dado que los costos de los paneles 
fotovoltaicos se han visto disminuidos en los últimos años aunque la inversión inicial es 
elevada, con el ahorro que se genera es un gasto recuperable a mediano plazo y una 
inversión rentable que produce ganancias superiores a los Fondos de Tesorería. 

Finalmente se debe tomar en cuenta que éste tipo de proyectos es un buen laboratorio para 
los alumnos, ya que como se mencionó, para los inversores se pueden acoplar proyectos 
interdisciplinarios y de otras áreas de la ingeniería para buscar cooperación de la institución 
y un uso racional de la energía. 

 

Conclusiones  

La demanda energética actual representa un reto para la conservación de los recursos 
naturales con que cuenta el planeta, por ello un uso racional de la energía es indispensable. 
La construcción de un parque fotovoltaico universitario presenta una oportunidad para 
integrar beneficios económicos, educativos y ecológicos. La Universidad obtendría 
ganancias a largo plazo que puede destinar al reforzamiento de su infraestructura, planta 
magisterial o fondos de pensiones. La Universidad podría formar ingenieros en energías 
renovables en la praxis dentro de su propia central fotovoltaica. Por último, la Universidad 
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podría ser una institución ejemplar a nivel nacional al reducir dramáticamente su huella 
ecológica por medio de este y otros proyectos. 
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RESUMEN: En este trabajo se estudió la efectividad del uso de bacterias 
sulfato reductoras (BSR) de oxidación completa e incompleta del sustrato 
orgánico, para  la degradación de un colorante Azo (Rojo de remazol) altamente 
utilizado en textileras, esto con el fin de determinar qué tipo de BSR logran una 
mejor degradación del colorante AZO. Se realizaron pruebas en lote con 
botellas serológicas de 70 ml y un lodo granular de origen sufidogénico,  como 
sustrato orgánico se utilizó acetato y lactato por separado, la concentración de 
colorante fue desde 10  hasta 200 ppm de colorante. Se determinó la producción 
de sulfuro y la máxima degradación del colorante con respecto al tiempo. Los 
resultados obtenidos de ambas pruebas demuestran que las BSR son capaces de 
eliminar el color y disminuir la concentración de aminas generadas por la 
degradación del colorante. Sin embargo en las pruebas con BSR alimentadas 
con acetato la de gradación de color se llevó a cabo en un menor tiempo y la 
eliminación de aminas fue mayor, esto pudo ser  debido a que las bacterias que 
consumen acetato son bacterias de oxidación completa del sustrato lo que 
genera una mayor producción de sulfuro el cual ayuda a la eliminación del 
colorante. 

 

Palabras clave: Actividad sulfato reductora, bacterias sulfatoreductoras, rojo 
de remazol, colorantes AZO, BSR 

 

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. 
En algunas zonas la disponibilidad de agua dulce de buena calidad se ha reducido 
significativamente debido a que las actividades humanas, como la industria textil, química, 
alimenticia y farmacéutica han incrementado los flujos de colorantes AZO que tienen la 
capacidad de contaminar severamente los ecosistemas acuáticos. 

La industria textil es un sector productivo que demanda una gran cantidad de agua en sus 
procesos y los principales compuestos que utiliza en la tinción de telas son los colorantes 
AZO, representan más del 70% de los colorantes usados durante la tinción de telas. Debido 
a que estos colorantes tienen un grado de fijación muy bajo en telas, una cantidad 
importante de estos colorantes, hasta un 50% de los colorantes utilizados, termina en las 
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aguas residuales generadas por este tipo de empresas. La descarga de los colorantes AZO al 
ambiente representa un serio problema por las implicaciones que tiene tanto para la salud 
pública como para los ecosistemas. En efecto, muchos colorantes AZO y sus productos de 
degradación (aminas aromáticas) pueden generar alergias, mutaciones y/o cáncer.  

Además, la descarga de estos contaminantes a ecosistemas acuáticos impide el desarrollo 
de las plantas debido a que la coloración que producen inhibe la fotosíntesis esencial para 
las plantas, además de que muchos colorantes han sido reportados en la bibliografía, como 
tóxicos para la vida acuática. 

Las aguas residuales de la industria textil usualmente contienen una concentración alta de 
sulfato. El sulfato es un aditivo común en las tinas de tinción o puede ser generado a partir 
de compuestos sulfurados más reducidos, como el sulfuro y la ditionita, que son utilizados 
en los procesos de tinción de telas (van der Zee et al., 2003). La presencia del sulfato en 
sistemas anaerobios aplicados en el tratamiento de efluentes de la industria textil, podría 
tener un efecto importante considerando los siguientes puntos: 1) el sulfato podría competir 
con los colorantes AZO por los electrones disponibles en los digestores anaerobios; 2) la 
generación de electrones a partir de la oxidación de diferentes sustratos, ligado a la sulfato-
reducción, podría promover la reducción de colorantes AZO a través de cofactores que 
canalicen los electrones hacia estos contaminantes; y 3) el sulfuro generado de la sulfato-
reducción podría contribuir, a través de reacciones químicas, en la reducción de colorantes 
AZO (van der Zee et al., 2003; Cervantes et al., 2007). 

El proceso biológico de sulfatoreducción se ha convertido en una alternativa viable para la 
completa eliminación del colorante proveniente de aguas residuales logrando llevarlo hasta 
sus productos de degradación más simples. Este proceso se basa en la oxidación de un 
sustrato orgánico por bacterias sulfatoreductoras y la reducción de sulfato a sulfuro de 
hidrógeno (Gallegos, 2009). 

CH3CH(OH)COOH + SO4
2- + 2H+                       H2S + 2HCO3 

La reducción anaerobia de colorantes AZO consiste en la ruptura reductiva de los enlaces 
AZO presentes en la estructura de estos compuestos para formar aminas aromáticas. 

H2S + R-N=N-R´                   S + R-NH2 + R´NH2 

HS- + R-N=N-R´+ H+                                  S+ R-NH2 + R´-NH2 

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

HCO3
-                            + H+CO2(g) + H2O 

Además, en la siguiente tabla, se comprueba la cantidad de energía libre de Gibbs para la 
cual se tomó la decisión de utilizar como sustratos acetato y lactato aprovechando así al 
máximo su valor energético (Tabla 1). 
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Tabla 1: Valores de Energía libre de Gibbs para sustratos utilizados para bacterias sulfato reductoras 
de oxidación completa e incompleta 

 

Reacción  ∆G° (KJ/mol) 
Oxidación Completa (15-20 hrs)  
Lactato + 3/2SO4

2- → 3HCO3
- + 3/2HS- + ½H+ -127.6 

Propionato + 7/4SO4
2- + ¼H+→ 3HCO3

- + 7/4HS- + ½H+ -85.2 
Acetato + SO4

2- → 2HCO3
- + HS- -47.6 

4H2 + SO4
2- + H+→ HS- + 4H2O  -38.1 

Oxidación Incompleta (4-10 hrs)  
Lactato + ½SO4

2- → Acetato + HCO3
- + ½HS- + ½H+ -80.0 

Etanol + ½SO4
2- → Acetato + ½HS- + ½H+ + H2O -66.4 

Propionato + ¾SO4
2-→ Acetato + HCO3 + ¾HS- + ¼H+ -37.7 

 

Objetivo. 

Mediante la utilización de bacterias sulfato reductoras de oxidación completa, se reducirá 
hasta sus productos mínimos un colorante AZO, en este caso, Rojo de Remazol, utilizando 
el método de reducción en un ambiente anaerobio para lograr reducir las aminas 
aromáticas, productos de la degradación incompleta de los colorantes AZO, hasta 
compuestos que logren ser más amigables para el ambiente logrando así poder reutilizar el 
agua residual, para riego o para algún otro proceso que requiera una gran cantidad de agua 
en la industria, que se está tratando sin contaminar el ambiente ni los ambientes acuáticos 
con estos componentes cancerígenos para la vida humana, vegetal y animal. Esto es con la 
finalidad de proponer un proceso económicamente viable para la completa mineralización 
de los colorantes y la reutilización del agua residual. 

 

Metodología 

Activación del lodo 

El lodo granular presente fue activado previamente para que fuera beneficiado hacia 
bacterias sulfato reductoras tomando en cuenta la relación DQO/sulfato utilizando 100 ml 
de Medio 10 X (Solución Stock), 1 ml de elementos traza, 2.24 gr de Sulfato de Sodio (1.5 
gr de Sulfato), 0.06 gr de levadura, ajustando pH a un valor de 7 y utilizando como sustrato 
1.39 gr de Acetato de Sodio o 0.92 ml de Ácido Láctico aforando todo a 1 litro con agua 
destilada. 

Determinación de las actividades específicas 

Para poder realizar la cinética se utilizó un lodo granular sulfato reductor y 23 botellas 
serológicas alimentadas con  medio mineral y diferentes concentraciones de 10, 50, 100, 
150 y 200 ppm del colorante,  por duplicado. Se alimentaron 11 botellas con lactato con 
una carga orgánica de 1 g DQO/L, 11 botellas con acetato con una carga orgánica de 1 g 
DQO/L y una botella control sin colorante y una sin sustratos orgánico a pH= 7.  
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Cinética microbiana con colorante 

Para determinar la capacidad de las bacterias sulfato reductoras para llevar el rojo de 
remazol a sus productos finales más simples. Se realizaron mediciones cada 3 horas de la 
producción de sulfuro y degradación de sulfato por el método de Ruwisch C. R. y de la 
eliminación del color utilizando un método colorimétrico con un espectro-fotómetro de 
UV-visible. 

Métodos analíticos 

Al inicio de las pruebas en lote se realizaron las determinaciones al medio de llenado de 
cada una de las botellas de DQO, valores de pH, potencial Óxido-Reducción y color. 

Durante la cinética realizada en las pruebas en lote se realizaron las determinaciones de 
producción de Sulfuro y degradación de color cada 3 horas. 

Una vez finalizada la cinética en las pruebas en lote se realizaron las determinaciones de 
DQO removida, valores de pH, potencial Óxido-Reducción, producción de Sulfuro y la 
determinación de compuestos aminados por IR.  

 

Resultados y Discusión 

Cinética sin colorante 

De las 23 botellas utilizadas en las pruebas en lote para la cinética con colorante, dos 
botellas fueron llenadas con medio mineral y su respectivo sustrato sin colorante para 
comparar y determinar si el colorante presente en el medio pudiera afectar la producción de 
sulfuro y además averiguar cuál de los dos sustratos podía alcanzar una mayor producción 
de sulfuro. Observando la siguiente gráfica (Gráfica 1) se puede observar que el sustrato 
que mejor producción de sulfuro tuvo, transcurridas al menos 325 horas, fue el acetato con 
una concentración de sulfuro producido de 272.63 ppm, mientras que la botella que fue 
llenada con lactato tuvo una concentración de sulfuro producido de 108.39 ppm. 

 
Gráfica 1: muestra la cinética de cada uno de los sustratos sin colorante 
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Cinética con colorante 

Al observar los resultados de la cinética realizada en las botellas serológicas con colorante 
se pudo demostrar que efectivamente las bacterias sulfato reductoras son capaces de 
degradar el colorante rojo de remazol hasta sus compuestos más simples, que en este caso 
son las aminas aromáticas, lo cual ya venía reportado en la literatura, quedando las 
concentraciones de sulfuro, colorante, concentración real de colorante y porcentaje de 
eliminación del colorante,utilizando como sustrato lactato (Tabla 2) y acetato (Tabla 3) y 
siendo el tiempo de la última medición de color transcurridas 397 horas y el tiempo de la 
última medición de producción de sulfuro de 277 horas, de la siguiente manera: 

Tabla 2: Resultados obtenidos de las pruebas en lote utilizando como sustrato lactato 

Concentración de 
colorante experimental 

% de eliminación de 
colorante 

Concentración de 
sulfuro producida 

10 ppm 79.85 % 117.93 ppm 
50 ppm 89.8 % 100.98 ppm 
100 ppm 93.42 % 95.68 ppm 
150 ppm 94.38 % 115.81 ppm 
200 ppm 93.77 % 102.04 ppm 

 

Tabla 3: Resultados obtenidos de las pruebas en lote utilizando como sustrato acetato. 

Concentración de 
colorante experimental 

% de eliminación de 
colorante 

Concentración de 
sulfuro producida 

10 ppm 72.85 % 191.04 ppm 
50 ppm 92.86 % 188.93 ppm 
100 ppm 94.61 % 178.33 ppm 
150 ppm 97.23 % 210.12 ppm 
200 ppm 96.99 % 203.76 ppm 

 

Para poder determinar y comparar con los controles si el colorante afecta o no en la 
producción de sulfuro se procedió a realizar una gráfica mostrando el comportamiento de la 
producción de sulfuro con colorante utilizando lactato (Gráfica 2) y acetato (Gráfica 3) 
como sustrato. 
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Gráfica 2: Cinética de producción de sulfuro con colorante a diferentes concentraciones utilizando 

como sustrato lactato 

 

 

Gráfica 3: Cinética de producción de sulfuro con colorante a diferentes concentraciones utilizando 
como sustrato acetato 

 

Y además se realizaron gráficas para poder observar el comportamiento del color durante la 
cinética realizada con el colorante en el medio de las botellas serológicas observándose una 
casi mineralización del colorante a las 397 horas y constatando claramente el decaimiento 
de color en las botellas dependiendo de si el sustrato es lactato (Gráfica 4) o acetato 
(Gráfica 5). 
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Gráfica 4: Gráfica que demuestra la degradación del color con el paso del tiempo utilizando como 

sustrato lactato 

 

 

Gráfica 5: Gráfica que demuestra la degradación del color con el paso del tiempo utilizando como 
sustrato acetato 

 

Con los datos obtenidos en las tablas anteriores y en las gráficas se puede confirmar que 
precisamente el acetato es el mejor sustrato que se puede utilizar para la completa 
degradación  del colorante AZO y que además, comparando los valores de las 
concentraciones de colorante agregadas en las pruebas en lote junto con sus respectivos 
porcentajes de degradación del color, las concentraciones más altas de colorante utilizadas 
(150 y 200 ppm) podrían beneficiar la activación de las bacterias sulfato reductoras de 
oxidación completa ya que, además de ser las concentraciones que tienen una mayor 
producción de sulfuro,  pudiera ser que este contaminante sea asimilado por las bacterias 
sulfato reductoras de oxidación completa como otro sustrato o como alguna fuente de 
nutrientes mientras que para las bacterias de oxidación incompleta pudiera representar ser 
un agente tóxico promoviendo su inhibición ante la presencia de este. 
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Espectroscopía de Infrarrojo 

Es la rama de la espectroscopía que trata con la parte infrarroja del espectro 
electromagnético. Utiliza la radiación del espectro electromagnético cuya longitud de onda 
está comprendida entre los 800 y los 400000 nm (0.8 y 400 μ; 1 μ = 10-4 cm) y su efecto 
sobre la materia orgánica es producir deformaciones de los enlaces de la sustancia.  

Esta técnica puede usarse para identificar un compuesto e investigar la composición de una 
muestra, en este caso, nos interesa estudiar la presencia de aminas de rojo de remazol en el 
medio de llenado de las botellas serológicas a diferentes concentraciones. La figura 2a y 2b 
muestran los análisis infrarrojos realizados al medio resultante de las pruebas realizadas en 
batch para analizar los grupos funcionales presentes en el medio (aminas aromáticas) 
utilizando como sustrato acetato y lactato respectivamente. Se observa que efectivamente el 
acetato utilizado como sustrato por las BSR es el sustrato que ayuda a las BSR a realizar la 
completa mineralización del colorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: imagen que muestra el valor de frecuencia de las aminas presentes en el colorante utilizando 
como sustrato a) acetato y b) lactato 
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Se analizaron todos los medios extraídos de las botellas serológicas una vez terminadas las 
cinéticas y se encontraron los siguientes valores de frecuencia, tomando en cuenta el rango 
de frecuencia donde se encuentran las aminas, reportados en las siguientes tablas tomando 
en cuenta el sustrato utilizado: 

 

pH y Potencial Óxido-Reducción 

Recordando que a cada medio de llenado de las botellas se les ajustó el pH a un valor de 7 y 
teniendo en cuenta que la reacción del consumo de sulfato por las bacterias sulfato 
reductoras, además de producir ácido sulfhídrico, produce carbonatos, el pH en cada una de 
las botellas comienza a tomar con el paso del tiempo valores cada vez más alcalinos 
obteniendo los valores de pH obtenidos en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Muestra los valores iniciales y finales de pH y ORP a diferentes concentraciones y sustratos 

Colorante Sustrato Acetato Sustrato Lactato 
[ppm] pHi pHf ORPi ORPf pHi pHf ORPi ORPf 

10 7.01 8.22 176.7 -373.5 7.00 7.19 166.9 -292 
50 7.00 8.21 175.9 -369 7.03 7.29 167.1 -271.5 
100 7.02 8.20 176.4 -361.5 7.01 7.07 166.7 -268.5 
150 7.03 8.20 176.2 -383.5 7.02 7.06 166.8 -274.5 
200 7.01 8.16 176.4 -376.5 7.00 6.95 167.2 -227.5 

 

En la tabla anterior, además de mostrarse el pH, se muestran los valores de potencial 
Óxido-Reducción al inicio y al final de la cinética ya que esta es una forma de cuantificar 
cuál de los dos sustratos utilizados por las bacterias sulfato reductoras es un fuerte agente 
oxidante o un fuerte agente reductor. Los agentes reductores fuertes tienen un alto potencial 
de transferencia de electrones mientras que los agentes oxidantes fuertes tienen un bajo 
potencial de transferencia de electrones. Un número negativo de este potencial indica un 
agente reductor, mientras que un oxidante fuerte tendrá un potencial redox positivo. 

 

Discusión 

A partir de la cinética realizada sin colorante se pudo constatar que efectivamente las BSR 
de oxidación completa, las cuales fueron solamente alimentadas con acetato, producen una 
mayor cantidad de sulfuro a partir de sulfato en comparación con las BSR de oxidación 
incompleta.  

En la cinética realizada con colorante a diferentes concentraciones, el sustrato que obtuvo 
un mejor porcentaje de remoción de color fue el acetato alcanzando hasta un 97.2% de 
eliminación de colorante hasta sus productos de degradación finales, en comparación con el 
lactato que alcanzó solamente el 94.4%. además se pudo observar que a concentraciones 
más altas de colorante, en este caso, la mejor concentración a la que trabajaron los dos 
sustratos fue de 150 ppm, las BSR de oxidación completa e incompleta, tienen un mejor 
desempeño para eliminar el color, pero las BSR de oxidación completa son las bacterias 
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que mejor se adaptan a la presencia de este contaminante en su medio, esto es debido a que 
pueden utilizar el colorante como una fuente de nutrientes para poder seguir creciendo y los 
seres humanos obtener la ventaja de este proceso que llevan las bacterias, eliminando el 
contaminante del agua residual, mientras que para las BSR de oxidación incompleta, este 
colorante puede representar un agente tóxico y tardan más en adaptarse a su medio y poder 
degradar el color, aunque no lo pueden eliminar a sus productos de degradación más 
simple. 

Con los análisis realizados por espectrometría en IR se observa que efectivamente la 
concentración de colorante disminuyó y que las BSR de oxidación completa e incompleta 
pueden romper los enlaces AZO del colorante pero las BSR de oxidación completa tienen 
una mejor efectividad ya que tienen un alto potencial de transferencia de electrones al ser 
fuertes agentes reductores en comparación con las BSR de oxidación incompleta. 

Otra ventaja de utilizar a las BSR en el tratamiento de aguas residuales, es que estas 
mismas bacterias pueden reducir el sulfato a sulfuro y además, con la producción de 
carbonatos, subir los valores de pH hasta valores neutros y alcalinos, eliminando la acidez 
con la que llegan los efluentes a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR´s). 

El tiempo que tardan las BSR de oxidación completa para degradar el color y el sulfato 
varía dependiendo del pH del medio, la concentración de colorante y de que tan activadas 
estén las BSR de oxidación completa en el lodo que se utilizará para la PTAR, siendo aun 
así, el uso de BSR, un tratamiento amigable con el ambiente, ya que no presenta productos 
finales de degradación (residuos) y que es además viable económicamente debido a que las 
BSR de oxidación completa no necesitan precisamente condiciones especiales o estériles 
para poder sobrevivir y a que tienen una gran capacidad de adaptación a medios 
contaminados. 

 

Conclusión 

En el presente trabajo se demuestra la efectividad de las BSR en la eliminación del color de 
colorantes AZO utilizando un lodo granular obtenido de una planta de tratamiento de aguas 
residuales. Sin embargo, no se logró llevar a cabo la completa eliminación de aminas por lo 
que se sugiere realizar más estudios para determinar que sustrato orgánico es el ideal para 
que las BSR sean capaces de llevar a cabo la completa mineralización de las aminas. 
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Resumen: En el presente  trabajo se estudia la producción de biodiesel por 
transesterificación  utilizando como materia prima un residuo  semi-sólido de la 
industria láctea. Se llevaron a cabo dos reacciones diferentes  con la finalidad de 
evaluar el rendimiento de cada una y comparar la calidad del biodiesel obtenido de 
acuerdo a la norma europea EN 14214. Se realizó una reacción con  0.8 % en peso   de 
NaOH como catalizador homogéneo, relación metanol- grasa de 6:1 y temperatura de 
60°C. En la segunda reacción se utilizó un HDL (hidróxido doble laminar) como 
catalizador heterogéneo, una relación metanol- grasa de 21:1 y  temperatura de 65°C. 
Para ambas reacciones el tiempo de reacción fue de 60 min. Se lograron rendimientos 
de 97.53%  en la reacción homogénea y de 82.52% para la reacción heterogénea,  
además la calidad de los dos biodiesel cumple con los principales parámetros de la 
EN14214, índice de acidez, yodo, % de AGL, densidad (15 °C), viscosidad cinemática 
(40 °C) y % de FAME’s, para el biodiesel heterogéneo se presentó una ligera 
desviación del valor mínimo para este parámetro siendo 96% FAME’s el valor 
obtenido y 96.5 % el mínimo establecido en la norma. Se concluye que la producción 
de biodiesel con este residuo sí es posible bajo las condiciones empleadas y su calidad 
es aceptable. 

Palabras Clave: Residuos lácteos, Biodiesel, transesterificación. 

1. Introducción 

En México la industria de lácteos es la tercera actividad más importante del ramo 
alimenticio teniendo un consumo anual per cápita de 98 kg de leche y sus derivados 
(Secretaría de Economía, 2012). Esta industria se caracteriza por tener fuertes descargas de 
agua residual con altos valores de DBO y DQO, la lactosa y la grasa pueden considerarse 
como los componentes  principales responsables de estos valores (Demirel et al., 2005; 
Carvalho et al., 2013). Además sus efluentes son muy ricos en nitrógeno y fósforo 
(Danalewich et al., 1998;  Demirel et al., 2005).  

Dentro de las plantas de procesamiento de lácteos gran parte de la generación de agua 
residual es atribuible al lavado de equipos, pipas, tanques de leche y tuberías que 
transportan la leche y los productos lácteos (Demirel et al., 2005; Carvalho et al., 2013).  
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En la literatura se encontró que para comparar la generación de agua residual de la industria 
láctea se reportan coeficientes de volumen de agua residual generada por unidad de masa  
de producto lácteo que se procesa (Danalewich et al., 1998; Demirel et al., 2005; Carvalho 
et al., 2013).  El rango de valores de estos coeficientes es muy variado y están determinados 
en gran parte por las diferentes estrategias de gestión que se toman en cada planta 
(Danalewich et al., 1998). El valor medio es de 1.26 m3 de agua residual/tonelada de 
producto procesado, sin embargo los valores oscilan desde 0.31 a 2.29 m3/tonelada 
(Danalewich et al., 1998; Carvalho et al., 2013).   

Tomando como ejemplo un caso de estudio, es posible estimar que en una planta de 
pasteurización de leche  en la  cual se trata un promedio mensual de 2,215m3 de agua se 
generan aproximadamente entre 7 y 8.2 toneladas al mes de lodos con un alto contenido de 
grasa (Rangel y Cols., 2015). Para  esta estimación se tomó como base  la información 
histórica proporcionada por una  empresa de lácteos. Por otra parte se sabe que una planta 
de lácteos típica en Europa genera 500 m3 de agua residual por día (Demirel et al., 2005). 
Es decir aproximadamente 15,000 m3 de agua residual por mes. 

 El término biocombustibles se usa para referirse a combustibles líquidos o gaseosos para 
su uso en el sector de transporte y que en su mayoría son producidos de la biomasa 
(Demirbas, 2008; Hernández, 2014; Rosales 2009). Entre algunos de estos se encuentran el 
biometanol, bioetanol, biogás, biohidrógeno, aceite puro vegetal y el biodiesel el cual forma 
parte del objeto de interés de este estudio (Dias, 2010; Hernández, 2014; Rosales 2009 ). 

El biodiesel está definido por la “EuropeanParliament” en su directiva 2003/30/Ec como: 
“Metil-estéres con la calidad del diesel producidos de aceites vegetales o animales usados 
como biocombustibles” (MacLeod et al., 2007). Demirbas A. (2002) defien al biodiesel 
COMO : “Aceite vegetal transesterificado usado como combustible diesel” (Demirbas, 
2002; Hernández, 2014) o bien se ha definido como “Mezclas de monoalquilésteres de 
ácidos grasos obtenidos a partir de lípidos renovables, como aceites y grasas de origen 
vegetal o animal”(Benjumea, 2009; Rosales, 2009). 

Con el objetivo de modificar la viscosidad y otras de las propiedades físicas de las grasas y 
aceites para así volverlos más aptos para su uso como combustibles (Basha et al., 2009) se 
han desarrollado tres principales procesos para obtención de biodiesel (Canakci et al., 2008 
; Dias, 2010);  1) En la pirolisis se lleva a cabo una descomposición térmica en ausencia de 
oxígeno y generalmente se desarrolla a una temperatura cercana a los 400 °C en presencia 
de un catalizador sólido, sin embargo algunos de los inconvenientes de este proceso radican 
en que las características del combustible obtenido resultan inadecuadas. Principalmente la 
viscosidad que se obtiene es alta y las propiedades de flujo en frío son insatisfactorias 
(Dias, 2010). 2) Micro-emulsificación este proceso consiste en formar una dispersión de 
dos líquidos inmiscibles pero  el uso de esta técnica genera una combustión incompleta, 
formando también depósitos de carbón alrededor de los inyectores (Aransiola et al., 2013; 
Canakci y Sanli, 2008; Dias 2010; Demirbas 2002; Singh y Singh, 2010).3) 
Transesterificación: Producción química de biodiesel mediante una reacción reversible de 
tres etapas en la cual los triglicéridos y alcohol en presencia de un catalizador se convierten 
en esteres y glicerol (Aransiola et al., 2013; Basha, 2009; MacLeod et al., 2007; Hernandéz, 
2014). Para esta reacción se usa principalmente el metanol por ser un reactivo de bajo costo 
y por que los productos derivados de esta reacción son fáciles de separar (Aransiola et al., 
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2013; Dias, 2010. Además, es posible utilizar catalizadores homogéneos como el hidróxido 
de potasio pero debido a la dificultad para “lavar” el biodiesel y al mayor consumo y 
contaminación de agua durante estos lavados actualmente se prefieren reacciones con 
catálisis heterogénea ya que no requieren de una etapa de lavado (Dias, et al 2010; 
MacLeod et al., 2007). 

Actualmente y a escala comercial el biodiesel se produce a partir de aceites vegetales 
comestibles  de gran calidad, metanol y un catalizador alcalino (Aransiola et al., 2013). Por 
esta razón el precio del biodiesel es muy poco competitivo contra el precio del biodiesel 
fósil ya que en algunos casos el precio del aceite sobrepasa el del diesel aún sin procesar 
(Canakci y Sanli, 2008; Atadashi et al., 2012). Además la utilización de aceites comestibles 
como materia prima agudiza  el debate de alimento contra combustible (Canakci y Sanli 
2008; Demirbas, 2002; Dias 2010). 

Es por estos motivos que se han desarrollado un sin número de estudios con el objetivo de 
evaluar la viabilidad técnica y económica de utilizar residuos de la industria como materias 
primas (Aransiola et al., 2013; Basha et al., 2009; Dias, 2010, Hérnandez, 2014). Algunas 
de las principales fuentes de materias primas son aquellas grasas animales y aceites 
comestibles usados (Dias, 2010, Hérnandez, 2014), los aceites y grasas con un contenido de 
AGL’s menor al 15% se considera que es una “grasa amarilla” y si sobre pasa este nivel se 
le denomina “grasa café” (Canakci y Sanli, 2008). Se han propuesto como materia primas 
residuos de la industria de alimentos como:   manteca de cerdo (Dias, 2010), el cebo de res, 
aceite de pescado (Costa et al., 2013), grasa de aves, residuos de mayonesa (Atadashi et al., 
2012; Medina et al., 2014;  Rizwanul et al. 2014; Singh y Singh, 2010). 

2. Objetivos 

Por lo anterior, el objetivo de este estudio consistió en evaluar la recuperación de grasas de 
una empresa pasteurizadora de leche para evaluar su uso en la producción de biodiesel. El 
aprovechamiento de la grasa permitirá reducir los problemas relacionados con la 
generación de grandes cantidades de biosólidos en la planta de tratamiento de aguas 
residuales de esta empresa. Además, de que se aprovechará un residuo como materia prima 
en la producción de un biocombustible. 

3. Metodología 

3. 1 Muestreo 

Las muestras de grasa residual fueron obtenidas de una planta pasteurizadora de leche 
ubicada en la capital de San Luis Potosí, México. Las muestras fueron colectadas en 
recipientes de vidrio color ámbar con la finalidad de preservar las muestras evitando la 
generación de ácidos grasos libres por efecto de la oxidación de loa ácidos grasos 
(Hernandéz, 2014) y fueron identificadas como trampa de grasa #1 y #2 y efluente de 
producción, respectivamente. 

Para conocer el porcentaje de grasa de las muestras y seleccionar la muestra con mayor 
potencial para la producción de biodiesel se cuantificó el contenido de grasa butírica  
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mediante el método de prueba establecido  gerber conforme a la Norma oficial mexicana  
NOM-155-SCFI-2012, “Leche Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, 
información comercial y métodos de prueba”. Para las muestras liquídas en las que se 
espera obtener  un % de grasa muy bajo (0.04- 0.16 %) se llevó a cabo un método 
alternativo de cuantificación por medio de un analizador automatizado de leche “Ekomilk- 
Milkana- KAM98- 2A”. 

3.2 Preparación de las muestras 

La muestra seleccionada fue tratada para recuperar la grasa contenida en ella de acuerdo a 
la siguiente metodología: 

Primeramente, se calentaron las muestras  en una parrilla de calentamiento “thermo-
scientific” hasta alcanzar los 60 °C durante un tiempo de aproximadamente 45 minutos. 
Posteriormente, el residuo se separó en fases y se conservó únicamente la fase con alto 
contenido de grasa,  para el residuo  de T2 se decidió que a pesar de mostrar una separación 
definida de fases se conservaran todas.  

Las muestras  se filtraron mediante un colador para así retirar los macro-sólidos  e 
impurezas, posterior a ello se centrifugaron a 4,000 rpm durante 15 minutos en una 
centrífuga “sigma modelo 3-18K” (el tiempo y velocidad de centrifugado se determinó 
previamente en este mismo estudio) y a una temperatura cercana a 40 °C. Se logró una 
separación con fases bien definidas y fue posible separar la grasa por simple decantación, 
mientras la muestra continuaba a una temperatura próxima a 40 °C. Como resultado de este 
pre-tratamiento se obtuvo una grasa de color amarillo y aspecto homogéneo la cual  se 
calentó en una parrilla eléctrica a  100°C durante 15 min.  para retirar la posible humedad 
presente. Posteriormente esta grasa fue caracterizada en base a las pruebas descritas más 
adelante en el punto 3.6 de este mismo trabajo  y  sirvió de materia prima para los 
experimentos de transesterificación homogénea y heterogénea  de biodiesel desarrollados 
en este trabajo. 

3.3Materiales y equipos 

Para llevar a cabo la reacción de transesterificación homogénea del BD se utilizó como 
reactivos: grasa obtenida mediante el método descrito en el punto anterior, metanol 99.97% 
(grado analítico, marca CTR Scientific) y como catalizador hidróxido de sodio (NaOH, 
98.5%, grado analítico, Fermont). Para la etapa de ajuste de pH y en la purificación del 
biodiesel se utilizó ácido clorhídrico (HCl) 36.5 a 38 % (grado analítico,CTR Scientific), 
para la reacción heterogénea se utilizó como catalizador un Hidróxido doble laminar 
sintetizado por  colaboradores de la UASLP a cargo del Dr. Medellín Castillo N.A. 
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3.4 Síntesis Homogénea de Biodiesel 

 

Para este trabajo se propuso una reacción de transesterificación en al cuál los triglicéridos 
contenidos en la materia se transforman en metil-ésteres teniendo como subproducto la 
glicerina, esta reacción es catalizada  mediante la acción de hidróxido de sodio en un medio 
homogéneo. Se utilizó metanol y la materia prima T2 en  una relación molar de 6:1 
metanol/grasa con un 0.8% (m/m) de catalizador, la reacción se desarrolló a una 
temperatura de 60°C durante 60 min en agitación constante. Estas condiciones se 
establecieron  en base a los trabajos realizados previamente en este laboratorio y a la 
información obtenida de los estudios realizados por Joana Dias y Cols. (Dias, 2010; 
Mendoza, 2012; Medina, 2014). 

Para desarrollar la reacción y mantener las condiciones establecidas se montó un sistema 
específico para este propósito, el cual se describe a continuación: el sistema está integrado 
por un baño térmico con recirculación del agua con el fin de mantener una temperatura 
constante, dentro de este baño se colocó con un matraz de 500mL de tres gargantas. En la 
garganta central se colocó un condensador para recuperar el metanol que se evapora 
constantemente, en otra garganta un tapón de corcho con un termómetro para así 
monitorear la temperatura de la reacción y en la garganta restante un tapón para mantener el 
reactor sellado. Debajo del reactor y del baño se colocó una parrilla de agitación para 
mantener  una fase homogénea mediante agitación constante y vigorosa. 

Para comenzar se calentó la grasa a una temperatura cercana a la temperatura de reacción 
(60°C) y se mantuvo en constante agitación, después se pesaron 100g de grasa y se 
añadieron al reactor. En otro recipiente se calentó  ligeramente 31.2mL  el metanol (30°C) 
con 0.8g de NaOH y se agitó hasta disolver el catalizador por completo cuidando que el 
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metanol no evaporara. Cuando la grasa en estado líquido e alcanzó la temperatura de 
reacción se agregó la solución de metanol y catalizador manteniendo la mezcla en agitación 
constante, es en este momento en que la reacción comienza. 

Después de transcurrido el tiempo de reacción la mezcla contenida en el matraz se coloca 
en un embudo de separación y se deja en reposo por aproximadamente una hora para 
garantizar la separación de fases,  la fase inferior y obscura corresponde a la glicerina 
formada en la reacción y la superior es una mezcla de metil-ésteres o biodiesel. Una vez 
separadas las fases se registra la masa de cada una para calcular el rendimiento de la 
reacción y ambas fases se llevaron al rota-vapor con en el cual se recuperó el exceso de 
metanol presente en cada fase. El rota-vapor se mantuvo en funcionamiento a una 
temperatura de 60°C y presión reducida durante aproximadamente 30 min hasta no 
observar más recuperación de metanol. 

El biodiesel purificado se lavó con la finalidad de remover el hidróxido de sodio presente y 
conseguir un BD de pH neutro. El primer lavado fue con una solución ácida  de 0.2 % 
(m/m) de ácido clorhídrico en una cantidad correspondiente al 50% del volumen del BD y 
se dejó reposar por 5 min. en un embudo de separación para retirar el agua , después se 
realizaron 9 lavados con agua destilada  hasta conseguir  que el pH del agua con la que se 
realizó el lavado fue igual al pH del agua destilada sin usar. 

Después de los lavados el BD se llevó nuevamente al rota-vapor a una temperatura de 90 ° 
C durante 90 min. a presión reducida y así  retirar el agua que pudo quedar presente y la 
cual puede afectar la calidad del biodiesel producido. Después de esto el Biodiesel fue 
almacenado en un frasco de vidrio ámbar para su posterior caracterización. 

3.5 Síntesis Heterogénea de Biodiesel con un hidróxido doble laminar (HDL) como 
catalizador 
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Para esta síntesis se propuso  reacción de transesterifiación utilizando metanol y la materia 
prima como reactivos en una relación 23:1 metanol/grasa con un 3.5% (m/m) de HDL 
como catalizador. Las condiciones de reacción se establecieron tomando como referencia el 
trabajo realizado por Dr. Medellín y cols. en el cual se evalúan diferentes temperaturas, 
tiempos de reacción, relaciones metanol/materia prima y porcentajes de catalizador. 

Para comenzar se adicionaron al matraz 34.6 mL de metanol y 1.015g de catalizador se 
mantuvo esta mezcla en agitación constante hasta alcanzar la temperatura de reacción. 
Mientras tanto en otro recipiente se calentó la grasa a una temperatura cercana a la 
temperatura de reacción (65°C) y se mantuvo en constante agitación, después se pesaron 
29g de grasa y  se añadieron al reactor es en este momento en que la reacción comienza, se 
mantuvo  la mezcla en agitación constante,  

Después de transcurrido el tiempo de reacción la mezcla contenida en el matraz se filtró a 
vacio para recuperar el catalizador y volverlo a utilizar, después de su filtrado la mezcla se 
colocó en un embudo de separación y se dejó en reposo únicamente para observar la 
separación de fases. Después  ambas fases se llevaron al rota-vapor para recuperar el 
exceso de metanol presente en cada fase. El rota-vapor se mantuvo en funcionamiento a 
una temperatura de 60°C y presión reducida durante aproximadamente 30 min hasta no 
observar más recuperación de metanol. Posterior a esto  se consideró que el biodiesel puede 
ser almacenado en un frasco de vidrio ámbar para su posterior caracterización. 

3.6 Caracterización de la materia prima y productos (biodiesel) 

Con la finalidad de conocer los parámetros de  calidad del biodiesel producido y 
compararlos con los establecidos por la norma europea  EN 14214 para la calidad estándar 
de biodiesel se realizaron las siguientes pruebas a dos muestras de los  dos diferentes 
biodiesel producidos en este trabajo y a la materia prima. 

3.6.1 Índice de acidez 

 Es la cantidad de miligramos de KOH necesarios para neutralizar los ácidos libres de 1 
gramo de muestra. Al tener una correlación con el % de AGL´s  para este trabajo se obtuvo 
el índice de acidez al multiplicar este valor por un factor de conversión (1.99).  Si el índice 
es demasiado alto se pueden presentar problemas para la síntesis como formación de 
jabones y bajos rendimientos de reacción.   

La determinación de este índice se realizó en base al método AOCS –Cd3d-63 el cual 
consistió  en pesar 5g de muestra en un matraz Erlenmeyer de 250mL, se le añadieron 
25mL de alcohol neutralizado, se adicionó un gotero de fenolftaleína y se tituló con una 
solución de 0.1 N de NaOH. El contenido de AGL´s se calculó como porciento de ácido 
oleico con la siguiente fórmula: 
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(%	 . ) = 	 	28.2	 	 	 	( ) 
Donde:  

AGL: Valor de ácidos grasos libres como porciento de ácido oleico 

VNaOH: Volumen en mL de la solución de NaOH gastado para neutralizar la muestra. 

N: Normailidad de la solución de NaOH (0.1N) 

3.6.2 Índice de Yodo  

Mide el grado de insaturación, entre mayor sea el índice mayor será la insaturación por lo 
tanto la grasa/BD será más líquida y fácil de oxidar [valeri, teresina]. Se realizó esta prueba 
siguiendo el método AOCS-Cd1d-92 (método ciclohexano- ácido acético). 

3.6.3 Pureza (% de FAME´s) 

La pureza del biodiesel se mide en términos de contenido de metil-ésteres y es un 
parámetro clave para asegurar la calidad del BD la norma EN14214 establece un valor 
mínimo de  96.5 % en peso. Para obtener estos valores se implementó el método de prueba 
AOCS CE1-62. Los componentes individuales fueron identificados por comparación con 
los tiempos de retención de los FAME de una mezcla patrón. Las muestras de biodiesel   se 
inyectaron de manera directa al cromatógrafo.  

Para Reportar  los resultados se tomó como referencia la norma española UNE-EN 14103 
de esta forma se sumaron  los % en peso de cada uno de los metil-ésteres desde C14 (ácido 
mirístico) hasta el C21 (ácido araquidicio) siendo el total de esta suma el valor de % peso de 
FAME´s .  

3.6.4 Porcentaje de ácidos grasos libres- AGL´s ( AOCS Ca-5a40) 

Se define como la cantidad en miligramos de NaOH que se requieren para neutralizar los 
AGL´s en un gramo de muestra y se puede expresar como acidez libre porque están 
relacionados directamente. Ambos parámetros son indicadores del grado de rancidez de los 
materiales y se usan como indicador general de la condición de los aceites (Rosales, 2009). 

3.6.5 Densidad a 15 y 45 °C 

 La densidad puede servir como indicador de que la reacción se completó además influye 
en la eficiencia de los inyectores de combustible. Variaciones en la densidad del 
combustible resultan en variaciones en la potencia del motor, consecuentemente en las 
emisiones y consumo del mismo (Dias, 2010; Hernandéz, 2003). Se realizaron mediciones 
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de masa y volumen de cada muestra por duplicado a las dos temperaturas y se aplicó la 
fórmula de densidad. 

, ° = 	( ), 	° 	( 3) 
3.6.6 Viscosidad cinemática (reportada en mm2/s) 

 La viscosidad permite evaluar la resistencia al flujo de los materiales líquidos y ha sido 
correlacionada con el contenido de metil-ésteres. En los combustibles resulta importante 
conocer la viscosidad ya que controla el desempeño de los inyectores,  valores altos de 
viscosidad tiene impactos negativos en el desempeño de la inyección de combustible. 
Además es importante una baja viscosidad para el transporte del combustible a través de las 
tuberías (Hernández, 2014; Dias, 2010).  

La viscosidad dinámica (η) se midió en un rango de temperatura de 39.5- 40.5°C utilizando 
un reómetro “Brookfield modelo DV-III” y a partir de estos valores se obtuvo un valor 
promedio el cual se dividió entre la densidad a la misma temperatura y así obtener el valor 
de viscosidad cinemática (γ) el cual se puede comparar con el de la norma. Se utilizó la 
siguiente ecuación para obtener los resultados = °°  

 

3.6.7 Potencial de hidrógeno (pH) 

 La medición de pH no pudo realizarse con precisión mediante pH-metros por lo cual se 
realizó mediante tiras reactivas “pH-stick 0-14” marca “ISO-lab” estas tiras se sumergen en 
el líquido a analizar y posteriormente se toma la lectura. 

3.6.8 Perfil de ácidos grasos (AOCS-tentative method CE1-62) 

 La identificación y cuantificación de los metil-ésteres de ácidos grasos (FAME´s) de las 
muestras fue realizado por el equipo de trabajo del Dr.Toro de la Fac. de Ciencias 
Químicas. Los análisis se realizaron por cromatografía de gases siguiendo el método de 
prueba AOCS CE1-62. Los componentes individuales fueron identificados por 
comparación con los tiempos de retención de los FAME de una mezcla patrón. Para la 
muestra fue necesario metilar la muestra en base  a este método pero las muestras de 
biodiesel se inyectaron de manera directa al cromatógrafo.  
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4. Resultados y discusión 

4.1  Caracterización de los residuos, porcentaje de grasa butírica (NOM-155-SCFI-2012, 
Leche Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos 
de prueba). 

Los valores de porcentaje de grasa (m/m) correspondientes para cada una de las muestras 
después de su caracterización se muestran en la tabla 4.1. en base a esta información fue 
posible proponer el uso de los residuos sólidos de la trampa dos (T2) como los más 
indicados para la producción de biodiesel ya que contienen un alto porcentaje de grasa. De 
esta misma manera se descartó el uso del agua de proceso como materia prima para la 
producción de biodiesel por presentar una concentración de grasa muy baja  continuación: 

 

Tabla 4.1 Porcentaje de grasa presente en los residuos en base a (NOM-155SCFI-2013) 

Muestra Estado % de grasa 
(m/m) Método de análisis 

Registro Líquido 0.16 Ecomilk 
Trampa #3 Líquido 0.08 Ecomilk 
Trampa #2 Líquido 0.04 Ecomilk 

T2 P2403 Sólido Mayor al 
70 NOM-155-SCFI-2012  

T2 P0603 Sólido 61 NOM-155-SCFI-2013 
 

4.2 Materia Prima y recuperación de grasa (pre-tratamiento). 

Por su abundancia, características y en base a su contenido de grasa se decidió utilizar  los 
residuos sólidos provenientes de las trampas de grasa #1 (T1) y #2 (T2) para la evaluación 
de la eficiencia de la separación de grasa mediante la metodología propuesta en este 
trabajo. Estos residuos son semi-sólidos de color grisáceo o blanquecino, contienen  un 
porcentaje de grasa entre el 60 -70% y presentan una apariencia, color y olor indicativos de 
un bajo nivel de descomposición debido a su corto tiempo de residencia en la trampa. 

Los resultados obtenidos para el rendimiento  de recuperación de la grasa por medio del 
calentamiento (T=60°C) y centrifugación (4,000 rpm y t=15min.) de los residuos se 
presentan en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Porcentaje de  recuperación de grasa con respecto a la masa inicial  de los residuos. 

  Calentamiento inical (T= 60°C) centrifugado (4,000 rpm)   

Muestra 
Masa inicial 

(g) 
Masa final 

(g) % de recu. Masa inicial 
(g) 

Masa final 
(g) % de recu. recuperación 

total 

T1 661 196 29.7% 196 160 81.6% 24.2% 
T2E1 131 44 33.6% 44 35.2399 80.1% 26.9% 
T2E2 70 57 81.4% 35 23.395 66.8% 33.4% 
T2E3 62 25 40.3% 24 17.3252 72.2% 27.9% 
T2E4 59 21 35.6% 19 15.9135 83.8% 27.0% 
T2 lote 
comp. 2118 1796 84.8% 1796 531 29.6% 25.1% 

Fase grasa 1796 385 21.4% 385 206 53.5% 11.5% 
 

Se observa que los valores de recuperación oscilan entre el 26 y 33%  para una misma 
muestra en diferentes ensayos teniendo un valor promedio de 28.8%.  En comparación con 
los ensayos preliminares (muestras T2E1, T2E2, T3E3, T2E4) el porcentaje de 
recuperación del lote completo  es menor con respecto al promedio para esa muestra, esta 
disminución en la recuperación puede ser atribuible a que la masa inicial del lote completo 
fue mucho mayor que los ensayos en los cuales solo se trataban entre 50 y 70 gramos este 
aumento en la cantidad de muestra a tratar trajo consigo problemas para calentar 
adecuadamente la muestra y llevarla a una temperatura de 60 °C. Es importante destacar 
que la agitación de la muestra influye negativamente en la recuperación de la grasa.  

Aunque en un inicio se propuso una etapa intermedia entre el calentamiento y la 
centrifugación de la muestra, con el objetivo de  separar las fases turbias y llenas de 
impurezas o muy turbias. Se descartó esta opción al comprobar que si se centrifugaban 
estas fases se extraía una cantidad considerable de grasa, cercana a la obtenida mediante el 
tratamiento únicamente de la fase grasa (50-60%). 

 

4.3 Rendimiento de las reacciones con catálisis  homogénea y heterogénea para la síntesis 
de biodiesel  

El rendimiento de reacción puede expresarse mediante la siguiente ecuación: 

	 	 	(%) = 	 	 	 		 	 	 ∗ 100 
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Tabla 4.3. Rendimientos de reacción obtenidos para la síntesis de BD 

Fase 
Rxn Homogénea Rxn Heterogénea

masa (g) 
Materia 
Prima 100 29 

Glicerina 13.64 ND 
Metanol 3.7 5.2 
biodiesel 97.5297 23.9299 
Rendimiento 97.53% 82.52% 

 

Es posible observar que se obtuvieron rendimientos satisfactorios y considerablemente altos 
en comparación con los valores reportados para este tipo de síntesis. Para la síntesis  
homogénea con NaOH usando como materia prima mezclas de aceite vegetal y grasa 
animal  y bajo las mismas condiciones de reacción Dias y Cols.(2010) reportan 
rendimientos entre el 85.2 hasta el 88.6% 

4.4 Caracterización de la materia prima y biodiesel 

Los resultados obtenidos para los diferentes parámetros de calidad establecidos en la norma 
europea EN 14214 se resumen a continuación en la tabla.4.4 

Se puede observar que para el biodiesel producido mediante la acción del catalizador 
homogéneo NaOH todos los parámetros de calidad cumplen con la norma EN2014. En el 
caso del biodiesel generado por  la reacción heterogénea con el HDL como catalizador la 
calidad del biodiesel en materia de pureza es muy cercana al mínimo establecido por la 
norma el BD tiene una pureza 96.0% y el mínimo es de 96.5%  a pesar de esto cabe señalar 
que los otros parámetros se cumplen cabalmente por ambos productos. 
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Tabla 4.4 Caracterización y comparación de calidad de las muestras contra lo establecido por la 
noma EN 14214. 

Caracterización de la materia prima y Biodiesel conforme a la norma EN 14214 

Parámetro Unidades Norma 

Materia Prima
BD  rxn 

homogénea 
Cumple con 

la norma 
BD rxn 

Heterogénea 
Cumple con 

la norma 

                

Indice de acidez mgKOH/g máx 0.50 1.23 0.3363 Sí 0.11216646 Sí 

Indice de Yodo g I2/100g máx 120 60.3683 59.19 Sí 56.65 Sí 

Pureza (FAME´s) % peso mín. 96.5   96.5 Sí 96 No 

% AGL % ac. Oleico NA 0.62 0.169 NA 0.056 NA 

Densidad 15°C kg/m3 860-900 878.392523 877.62 NA 879.08 NA 

Densidad 40°C NA NA 925.8 848.8 NA 880.3 NA 

Viscocidad (40°C) mm2/s 3.5-5.00 20.804 3.487 Sí 4.175 Sí 

ph     NA 7 NA 7 NA 

                
 

 4.5 Perfil de ácidos grasos 

Tabla 4.5  Perfil de ácidos grasos (AOCS-tentative method CE1-62). 

Ácido graso Materia prima Biodiesel Homogéneo Biodiesel Heterogeneo 

  %peso 

CAPROICO 0.84     
CAPRILICO 0.56 0.53 0.63 
CAPRICO 1.33 1.31 1.52 
LAURICO 1.65 1.66 1.86 
MIRISTICO 6.19 6.05 6.85 
PENTADECANOICO 0.61 1.30 1.02 
PALMITICO 29.07 28.37 27.86 
PALMITOLEICO 0.97 1.27 1.65 
oleico y linoleidato   50.56 49.42 
ESTEARICO 10.91 nd nd 
OLEICO 39.35 nd nd 
LINOLEICO 8.03 7.96 8.18 
N.I.   0.41 0.46 

ARAQUIDICO 0.49 0.59 0.57 

 

Los resultados obtenidos del perfil de ácidos grasos para las tres muestras (manteca, BD 
homogéneo y BD heterogéneo) nos indican que el proceso de transesterificación no 
modifica el perfil de AG ya que los tres perfiles de ácidos grasos son muy similares entre sí. 
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5. Conclusiones 

Los resultados nos muestran que sí es posible llevar a cabo la  síntesis de biodiesel 
utilizando como materia prima la grasa residual de una planta procesadora de lácteos. Los 
rendimientos obtenidos mediante la utilización de este residuo bajo dos reacciones 
diferentes son de 97.5% para la reacción homogénea y de 82.52% para la reacción 
heterogénea. 

Los productos de ambas reacciones (homogénea y heterogénea) cumplen con los 
principales parámetros de calidad establecidos por la EN 14214 con la única excepción de 
la pureza (% de FAME´s )que presenta el biodiesel por reacción heterogénea ya que el 
mínimo requerido por la norma es de 96.5% y este biodiesel presenta un valor de pureza de 
96% (FAME´s). 

Es posible mejorar las técnicas de recuperación de grasa láctea residual y producción de 
biodiesel mediante esta materia prima, por lo cual este trabajo puede servir como un 
antecedente para futuras investigaciones sobre el tema. 
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Antecedentes 

Oxidación  

La oxidación es cuando una especie química pierde electrones y al mismo tiempo su 
número de oxidación aumenta (oxidación = pérdida de electrones = Aumento del número 
de oxidación).  

Lixiviación 

La lixivación es un proceso selectivo en el que, por medio de reacciones oxidación-
reducción se pone al metal en forma soluble. Lo que se busca es la extracción de un metal a 
partir de un mineral, en este caso se busca la extracción del cobre a partir de un concentrado 
mineral de calcopirita. El proceso de lixiviacion se lleva a cabo por medio de reactivos que 
disuelven a la especie química de interés para su recuperación. Mientras que en la 
biolixivación se utilizan microorganismos.  

CuFeS2 + Fe3+ + 2H+ + 2e-  Cu2+ + H2S2 + 2Fe2+ 

H2S2 + Fe3+  2S0 + Fe2+ + 2H+ + 2e- 

S0 + O2 + 2H2O  SO4
2- + 4H+ + 2e- 

Biolixiviación o lixiviación bacteriana 

Un grupo de bacterias se encargan de oxidar minerales sulfurados permitiendo la liberación 
de metales que están contenidos en estos minerales. La biolixiviación es el proceso que 
emplean bacterias específicas para la extracción de un metal, obteniendo como producto 
final una solución ácida que contiene el metal en su forma soluble, en este caso .  

Se le llama mecanismo por contacto cuando el microorganismo Leptospirillum sp. (IOM) 
se adhiere al mineral y oxida el ión ferroso (Fe2+) a férrico (Fe3+), posteriormente el sulfuro 
es oxidado químicamente por el ión férrico a azufre elemental (S0).  El microorganismo 
A.thiooxidans (SOM) oxida al azufre elemenal a sulfato y como producto nos queda el 
cobre en solución. Como se muestra en las siguientes ecuaciones.  

4Fe2+ + O2 +4H+  4Fe3+ + 2H2O 

CuFeS2 + 4Fe3+  Cu2+ + 5Fe2+ + 2S0 

S0+ O2 + 2H2O  SO4
2- + 4H+ + 2e- 

CuFeS2 + 4Fe3+ + 2H2O + 3O2  Cu2+ + 5Fe2+ + 4H+ + SO4
2- 
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1.- Oxidación química con oxígeno en medio ácido= pone en solución al ion ferroso. 
2.- El IOM oxida al ion ferroso a férrico. 
3.- El sulfuro es oxidado químicamente por el ion férrico a azufre elemental, 2 electrones 
son tranferidos al ánodo (grafito) y deja al cobre en solución.  
4.- El SOM oxida al azufre elemental a sulfato y se liberan protones.  

Los microorganismos IOM aceleran la lixiviación porque regeneran al ión férrico mientras 
que el SOM mantiene la acidez. En conjunto aceleran la cinética.  

Los sistemas biolectrogénicos se pueden utilizar para la recuperación de cobre presente en 
aguas residuales (ter Heijne et al., 2010) el cobre es recuperado en el cátodo de forma 
metálica y la energía que utilizan los microorganismos se obtiene a partir de la oxidación de 
materia órganica. Generalmente, los sistemas biolectrogénicos utilizan electrodos de grafito 
con cobre, platino o plata. 

Sin embargo, los microorganismos sulfuro- y ferrooxidantes son generalmente 
quimiolitoautotróficos/quimiolitoautotrofos; es decir obtienen energía de la oxidación de 
compuestos inorgánicos y su fuente de carbono es CO2. Ejemplos: bacterias oxidantes del 
azufre (A. thiooxidans) y bacterias oxidantes del hierro (Leptospirillum sp.)     

Quimiolitoautotrofos típicos, son por lo general respiradores aerobios, o sea, el aceptor 
final de electrones es el oxígeno molecular. Son de varios tipos según la clase de donante 
inorgánico de electrones que oxidan:  

• Bacterias oxidadoras del ión ferroso (oxidan de ferroso Fe2+ a férrico Fe3+). 
• Bacterias oxidadoras de azufre reducido, como sulfuros (S-2) o azufre alemental 

(S0). La oxidación total de este azufre reducido conduce a la produccion de ácido 
sulfúrico (H2SO4)  
 

Justificación 

La biolixiviación bacteriana de minerales metálicos es un proceso natural de disolución, el 
cúal es realizado por un grupo de bacterias quimiolitoautótrofas que tienen la habilidad de 
oxidar hierro y azufre (fuente de energía) empleando carbono inorgánico como fuente de 
carbono, liberando contenidos metálicos. De esta forma, se pretende utilizar un concentrado 
mineral de cobre (CM) en sistema bioelectrogénico (SBE), diseñada con una semicelda 
anódica y una catódica. En la sección anódica, será la que contenga el concentrado mineral 
y éste será puesto en contacto con dos diferentes especies: Acidithiobacillus thiooxidans y 
Leptospirillum sp., para que se lleve a cabo la biolixiviación de Cu. Las dos semiceldas 
están unidas por medio de una sección de una membrana catiónica que permitirá el paso de 
cationes como el Cu2+ y de esta forma, migrarán a la sección catódica, para ser recuperado 
el cobre en la superficie del cátodo. 

 

Objetivos y Metas 

Objetivo General 

Evaluar la capacidad biolixiviante del cultivo con las especies A. thiooxidans y 
Leptospirillum sp. en el sistema bioelectrogénico para una recuperación de Cu0 en la 
semicelda catódica, específicamente en la superficie del electrodo. A partir de CM, 
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previamente tamizado para una mayor superficie de contacto, se pretende recuperar Cu2+ 
biolixiviado, como Cu0 en el cátodo de grafito. 

 

 

Metodología 

1.- Tamizar el concentrado mineral con maya No. 150 para mayor superficie de contacto y  
unificar el tamaño de la partícula. Tamaño de la partícula 106 .	 
2.- Caracterización del concentrado para conocer el porcentaje de cobre contenido en el 
mineral, en cuanto al análisis químico.  

3.- Caracterización del concentrado mediante difracción de rayos X para conocer el mineral 
con mayor abundancia.  

4.- Obtención de cultivos mixtos A. thiooxidans (SOM)  + Leptospirillum sp. (IOM) para la 
oxidación del mineral que permita la biolixiviación del cobre (Cu2+), los cuales se 
prepararon con los medios ATCC – 125 y ATCC – 882, respectivamente. Estos cultivos se 
incubaron durante 10 días, con una biomasa de aproximadamente 1x107, a una temperatura 
de 27ºC y a 120 rpm.   

5.- Pruebas de lixiviación y biolixiviación durante 6 días para determinar el porcentaje de 
cobre en solución. Se realizaron pruebas bióticas y abióticas para observar en cual de estos 
se lixivió más cobre. Posteriormente, la solución del biolixiviado se utilizó para los SBE.  

6.- Evaluación de dos SBE, uno con electrodo suspendido y otro con electrodo sumergido, 
con concentrado mineral y cultivo mixto para que sucediera dentro de la semicelda anódica 
la biolixiviación.  

 

Resultados y discusiones 

2.- Caracterización del concentrado mineral:  

Digestiones del concentrado mineral: En la siguiente tabla podemos observar la digestión 
que se realizó en el laboratorio de Geomicrobiologia y en el laboratorio de análisis 
químicos. Los resultados son semejantes por lo que podemos decir que ambas digestiones 
estan bien hechas, existe un mayor porcentaje de Fe debido a la presencia de pirita y 
calcopirita. 

 

Tabla 1. Resultados de análisis del concentrado mineral 
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Figura 1. Difractograma del concentrado mineral 

 

3.- Difracción de Rayos X (DRX). 

El análisis de DRX generó el siguiente difractograma, donde se muestra que la mayor parte 
del concentrado mineral (61.77%) está compuesto de calcopirita (CuFeS2), en seguida la 
pirita (FeS2) con 20.45% y finalmente de calcantita (CuSO4 (5H2O))  con 14.67%.  

Como podemos observar con los datos de las digestiones y DRX, el CM es rico en cobre y 
hierro. La calcopirita está compuesta de  cobre, hierro y azufre y la pirita de hierro y azufre. 
Ambos minerales están compuestos de hierro, por consiguiente es el metal con mayor 
abundancia.  

 

4.- Lixiviado y biolixiviado:  

Los resultados de Fe, Cu y Zn solubles (Tabla 2), indican que la biolixiviación es más 
efectiva que la lixiviación química para la extracción de la especie que se desea (Cu+2), ya 
que se obtuvo:  

 

Tabla 2. Resultados de pruebas de lixiviación y biolixiviación 
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En estos resultados se puede observar que con microorganismos se lixivió mayor porcentaje 
de Fe, Cu y Zn. La especie que se desea recuperar es el cobre y haciendo una comparación 
gráfica podemos observarlo de la siguiente manera:  

 

El pH es más bajo en el sistema biótico debido a la presencia de microorganismos, la 
oxidación de la materia inorgánica en presencia de microorganismos genera la liberación de 
protones, lo que propicia la acidez en el sistema. Como se muestra en la siguiente imagen. 
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5.-  Electrodo suspendido y electrodo sumergido:  

En las siguientes gráficas podemos observar la diferencia entre tener un electrodo 
sumergido y un electrodo suspendido en la semicelda anódica.  

 

 

 

Conclusiones y perspectivas 

1.- Las digestiones realizadas en el laboratorio de Geomicrobiología y en el laboratorio de 
análisis químicos son semejates, por lo tanto ambas digestiones son consideradas correctas 
para nuestras pruebas.  

2.- En las pruebas de lixiviación y biolixiviación de seis días observamos un mayor 
porcentaje de cobre disuelto en presencia de microorganismos. En la lixiviación obtuvimos 
2392 mg/L mientras que en la biolixiviación obtuvimos 2726 mg/L. Los microorganismos 
aceleran la cinetica del proceso de lixiviación.  

3.- El análisis DRX nos muestra los porcentajes de los minerales de los que está compuesto 
el concentrado mineral. El mineral con mayor abundancia es la calcopirita con un (61.77%) 
y le sigue la pirita con un (20.45%). Estos resultados indican que el Fe es un metal con gran 
abundancia ya que está presente en ambos minerales. Sin embargo, el concentrado mineral 
también es rico en Cu.  

4.- A simple vista pudimos comprobar la recuperación de Cu0 en la superficie del cátodo. 
Sin embargo, estos resultados pertenecen a un proyecto alterno.  

5.- Se comprobó que los cultivos que utilizamos “A. thiooxidans y Leptospirillum sp.” son 
eficientes para la biolixiviación de Cu+2. La capacidad biolixiviante de estos 
microorganismos fue evaluada con las pruebas anteriores y se comprobó que dichos 
microorganismos son capaces de lixiviar mayor cantidad que si fuera por lixiviación 
química.   
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