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Resumen: En el presente trabajo se llevó a cabo la extracción de pectina a 

partir de residuos del agave lechuguilla. Se trabajó según un diseño de 

experimentos Box-Behnken para describir el efecto de los factores tiempo, 

temperatura y relación sólido-líquido sobre el rendimiento de pectina. Acorde 

a los resultados obtenidos, los factores que mostraron efecto significativo 

sobre el rendimiento de pectina fueron temperatura de extracción y relación 

sólido-líquido. Los rendimientos de pectina obtenidos presentan una 

alternativa para valorizar los residuos generados en el proceso de extracción 

de fibras de lechuguilla. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se está prestando más atención a los Sistemas Integrados de Nutrición 

de las Plantas, que mantienen o incrementan la productividad1 de los suelos mediante 

una utilización equilibrada de fertilizantes minerales2 en combinación con nutrientes 

vegetales de origen orgánico.3 

 

El incremento de las áreas o zonas urbanas, así como su población residente, ha 

desarrollado de forma paralela la producción, consumo de recursos, transporte y en 

general el comercio, llevando de la mano mayor generación de residuos sólidos y 

líquidos, lo que afecta el nivel de vida en algunos países generando una problemática 

social de consumo y demanda, tanto de productos como de servicios.4 

 

A nivel internacional se han planteado diferentes alternativas de manejo; dentro de 

ellas se encuentra la metodología de las 3 R. En ésta se propone "reducir, reusar y 

reciclar" la mayor proporción de materiales usados, en los diferentes procesos de 

producción; todo con el fin de mejorar la gestión y crear prácticas de "producción más 

limpia", estableciendo procesos "sostenibles" que favorezcan el aprovechamiento y 

mejoren el rendimiento económico.5 

 

Dentro de las alternativas de reducir, se encuentra el rediseño de productos o 

sistemas de producción, fabricación y consumo, para disminuir las emisiones de gases 

efecto invernadero. En cuanto a la reutilización y al reciclaje, se pretende recuperarlos, 

de tal forma que sean incluidos de nuevo en la cadena productiva.6 

 

En el contexto de la producción vegetal el concepto estricto de residuo agrícola se 

aplica, bajo denominación de residuos de cosecha, a la fracción o fracciones de un 

cultivo que no constituyen la cosecha propiamente dicha y a aquella parte de la 

cosecha que no cumple con los requisitos de calidad mínima para ser comercializada 

como tal. 

 

Existen varias formas de gestionar los residuos vegetales, gran parte se destinan para 

alimentación animal, especialmente para bovino y ovino y otra parte son utilizados 

para la fabricación de compostaje incorporándolos con grada de discos al terreno.7 
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Con el fin de aportar fertilidad al suelo, la biomasa vegetal restante (residuos) es 

devuelta directa o indirectamente al suelo. De esta forma la materia orgánica se pone 

a disposición de la microfauna del suelo y de la microflora de descomposición y de 

humificación que llevarán a cabo los procesos de mineralización primaria.8  

 

Una de las plantas de donde se intenta aprovechar al máximo sus residuos es el Agave 

lechuguilla. El Agave lechuguilla es una planta muy común en las áreas semiáridas y 

áridas del centro y norte de México y suroeste de Estados Unidos. La fibra del Agave 

lechuguilla está constituida principalmente por un 80 % de celulosa, 15 % de lignina y 

5% de hemicelulosa, comúnmente se utiliza en la fabricación de cepillos, brochas, 

tapetes, cuerdas, entre otros.9 

 

En el norte de México una de las principales actividades económicas en las zonas 

áridas y semiáridas es la recolección y venta de productos de origen vegetal. La 

aplicación que se le ha dado al Agave lechuguilla se centra en el uso de las hojas para 

obtener material fibroso (ixtle), dejando de lado la pulpa resultante denominada 

guishe como el principal contaminante en las regiones de tallado.10  

 

El uso de residuos agroindustriales se presenta como una alternativa para la obtención 

de fitoquímicos con valor activo. La fibra de lechuguilla con fines comerciales se 

obtiene del cogollo, formado por las hojas más tiernas de la planta, que se encuentran 

agrupadas al centro de ésta, y del cual proviene la fibra de mayor calidad y valor 

comercial, ya que poseen una menor lignificación en comparación con las hojas 

laterales.11 

 

Es por esta razón que es muy importante saber aprovechar no solo la parte más 

importante de la planta sino también saber aprovechar los residuos generados. Son 

muchos los investigadores que han tratado de aprovechar al máximo los residuos 

tanto del Agave lechuguilla como de otros residuos vegetales y en algunos casos los 

resultados desafortunadamente no han sido los esperados, sin embargo, en otros 

casos los resultados han sido muy alentadores.12 
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En algunos de los casos en donde los resultados han sido favorables, estos han 

servido para futuras investigaciones, por ejemplo, en los casos que se mencionaran a 

continuación se puede observar el buen uso que se le dio a diferentes desechos 

vegetales y además se mencionan algunas de las técnicas y métodos que se utilizaron 

para hacer las extracciones de pectina ya que es este el caso del experimento que se 

menciona en este trabajo.13 

 

En el año 2016 Giordani y colaboradores, extrajeron pectina a partir de cascara de 

maracuyá, solo que en el caso de ellos en vez de utilizar solo la temperatura como es 

en el caso de este documento, ellos utilizaron ultrasonido, obteniendo resultados 

favorables al final de su experimento.14 

 

Mientras que en el mismo año 2016 Oliveira y colaboradores realizaron la optimización 

de extracción de pectina a partir de cascaras de plátano y además utilizando ácido 

cítrico y llevando acabo el método de superficie de respuesta.15 Pero antes en el año 

2014, Prakash-Maran y colaboradores llevaron a cabo la extracción de pectina a partir 

de residuos de la planta de sisal pero en este caso el experimento fue asistido por 

ultrasonido obteniendo resultados muy favorables.16 

 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de diferentes factores (tiempo, 

temperatura y relación sólido-líquido) sobre el rendimiento de extracción de pectina 

de Agave lechuguilla. 

 

 

METODOLOGÍA 

Recolección del residuo de Agave lechuguilla .  Se adquirió material de residuo 

de agave lechuguilla, el cual fue proporcionado por un proveedor de la región. 

 

Secado. Como el material presentaba mucha humedad cuando fue adquirido, este 

se tuvo que secar al sol durante aproximadamente tres días ya que antes de molerse 

tenía que estar completamente seco. 

 

Molienda. Después de que el material perdió la humedad por completo, este fue 

disminuido de tamaño en un molino (Rest, Alemania). 
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Tamizado. Con el material ya molido se procedió a tamizar usando tamices metálicos 

de diferentes tipos de malla y por ende diferente tamaño de partícula. 

 

                                    Tabla 1: Número de malla y abertura en micras. 

Malla Micras 

40 0.42 

100 0.15 

120 0.125 

140 0.105 

170 0.088 

 

En el caso del sobrante, no se tiene la unidad de micras que son y por eso solo se 

utilizó como referencia. 

 

Preparación de soluciones. Se preparó una solución de HCl (ácido clorhídrico) al 

1% y posteriormente se preparó una solución de HMFNa (hexametafosfato de sodio) 

también al 1%. 

 

Pruebas preliminares para determinar el tamaño de partícula con HCl. Se 

utilizaron 6 matraces Erlenmeyer de 125 ml y en ellos se puso 2g de cada uno de los 

diferentes tamaños de partícula incluyendo el del sobrante, posteriormente se agregó 

50 ml HCl a cada uno de los matraces y después se introdujeron en agua a 70 grados 

durante 60 minutos.  

 

Pruebas preliminares para determinar el tamaño de partícula con 

HMFNa. Al igual que en el paso anterior se utilizaron 6 matraces Erlenmeyer de 125 

ml y en ellos se puso 2g de cada uno de los diferentes tamaños de partícula 

incluyendo aquí también el sobrante y posteriormente se agregó a cada matraz 50 ml 

de HMFNa y después se introdujeron en agua a 70 grados durante 60 minutos. 

Primer fi ltrado. Después de sacar los matraces del agua se procedió a filtrar con 

ayuda de papel filtro (pesado anteriormente) y utilizando un embudo de plástico, 
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cuando el producto se filtró completamente la parte del papel filtro fue llevada al 

horno durante aproximadamente 20 horas a 60 grados para su secado. 

 

Segundo fi ltrado. El líquido que quedo del primer filtrado se midió y se agregó en 

un matraz Erlenmeyer de 250 ml y a este mismo se le agrego la misma cantidad de 

etanol al 96% y posteriormente se procedió a filtrar, después de que se filtró todo el 

producto la parte del papel filtro también fue llevada al horno durante 

aproximadamente 20 horas a 60 grados para su secado. Los cuatro pasos anteriores 

(HCl, HMFNa, primer filtrado y segundo filtrado) fueron llevados a cabo por triplicado. 

 

Rendimientos. Se procedió a sacar los rendimientos de las pruebas preliminares y 

se determinó que el tamaño de partícula con mayor rendimiento fue el de la malla 100 

con un tamaño de partícula de  0.15 micras.  

 

Diseño de experimentos. Ya con los resultados del rendimiento se procedió a 

hacer un diseño de experimentos en Excel para obtener las mejores combinaciones 

para la futura extracción de pectina. En la tabla del diseño de experimentos (Tabla 1. 

que se muestra en la parte de resultados) se pueden apreciar tres factores; la cantidad 

de material que era de 1, 2 y 3 gramos, la temperatura a la que estuvieron expuestas 

las soluciones que eran de 70, 80 y 90 grados centígrados y el tiempo de permanencia 

en el agua a esas temperaturas fue de 20, 40 y 60 minutos. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En estudios pre-eliminares se analizó el efecto del tamaño de partícula sobre el 

rendimiento de extracción de pectina de lechuguilla. Los resultados indicaron que el 

tamaño de partícula donde se obtuvo el mejor rendimiento de pectina fue cuando se 

empleó partículas de 0.15 micras (malla 100). En base a esos resultados, se procedió a 

trabajar con partículas de 0.15 micras para estudios subsecuentes. Posteriormente, se 

procedió a analizar el efecto del agente extractor (HCl, HMFNa y agua destilada) 

sobre el rendimiento de extracción de pectina de lechuguilla.  

Los resultados obtenidos mostraron que el mayor rendimiento se obtuvo cuando se 

usó HMFNa (20 %), seguido de agua destilada (15 %) y finalmente HCl (5 %). Sin 

embargo, un aspecto importante a considerar fue la operación de filtración en la 
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recuperación de la pectina, observándose que cuando se empleó HMFNa como 

agente extractor el tiempo de filtración fue de 24 h, mientras que empleando agua 

destilada como agente extractor 3-4 h, siendo un aspecto relevante a considerarse al 

momento de llevar a una mayor escala el proceso. Estudios similares del proceso de 

extracción de pectina de sisal llevados a cabo por otros autores16 reportaron los 

máximos rendimientos empleando agua destilada como agente extractor. Finalmente, 

en el estudio de superficie de respuesta aplicando el diseño de Box-Behnken se 

empleó agua destilada como agente extractor. 

 

La metodología de superficie de respuesta es una técnica que consiste en la 

combinación de diseño de experimentos, análisis de regresión y optimización, con una 

amplia aplicación en sistemas donde un número considerable de variables afectan un 

proceso, tal es el caso del proceso de extracción de pectina de lechuguilla. El diseño 

Box-Behnken es un diseño factorial utilizado en procesos de optimización, donde el 

modelo consiste en la repetición del punto central para el cálculo de la variabilidad 

del proceso, en conjunto con un set de datos obtenidos en una región de interés 

definida. 

 

Los resultados de extracción de pectina de lechuguilla se observaron en un rango de 

1.65 – 4.99 % (Tabla 1). Los resultados indicaron que el máximo rendimiento de 

extracción se obtuvo bajo las condiciones de tiempo de extracción de 60 min, relación 

sólido-líquido de 3/50 g/mL y temperatura de extracción de 80 oC. 

 

En la gráfica 1 se observa el efecto de los factores bajo estudio sobre el rendimiento 

de pectina de lechuguilla. Los factores que mostraron tener un efecto significativo 

sobre el rendimiento de pectina fueron temperatura de extracción y la relación sólido-

líquido con un nivel de significancia del 0.05. 

 

Este diseño de experimentos se utilizó no solo para conocer las mejores 

combinaciones, sino también para reducir la cantidad de experimentos que se harían 

si no se utilizara un diseño como el anterior mencionado. 

 

 



Química Joven 

	

	
	
	

8 

Tabla 1. Diseño de experimentos para observar el efecto de los diferentes 

factores sobre el rendimiento de pectina de Agave lechuguilla. 

Experimento Relación S/L Tiempo Temperatura Rendimiento 

1 3 40 70 3.75 

2 3 20 80 4.43 

3 3 60 80 4.99 

4 3 40 90 1.32 

5 2 20 70 4.78 

6 2 60 70 4.68 

7 2 40 80 3.50 

8 2 20 90 2.23 

9 2 60 90 1.65 

10 1 40 70 3.00 

11 1 20 80 2.20 

12 1 60 80 3.25 

13 1 40 90 1.90 

 

 

 
Gráfico 1. Efecto de los factores bajo estudio sobre el rendimiento 

de pectina de Agave lechuguilla. 

.6222186

.9006893

-1.52272

2.004528
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El rendimiento de extracción de pectina en el presente trabajo representa la eficiencia 

del proceso. Sin embargo, es importante mencionar que algunas impurezas tales 

como fragmentos de pectina degradadas pueden estar presentándose.  

 

El máximo rendimiento de extracción se obtuvo a una temperatura de 80 oC y una 

relación sólido-líquido de 3/50 g/mL, representado en gráfico 2. Acorde al gráfico 2, 

se puede observar que a temperatura de extracción baja se obtuvo el mayor 

rendimiento de pectina, y a mayor relación sólido-líquido el rendimiento de pectina se 

incrementa.  

 

Gráfico 2. Efecto de la temperatura y relación sólido-líquido sobre el 
rendimiento de extracción de pectina de Agave lechuguilla. 

 

Estos datos se corroboran en el modelo cuadrático que se presenta a continuación, 

donde a mayor relación sólido-líquido el rendimiento del proceso se incrementa 

(signo positivo en modelo), mientras que a mayor temperatura el rendimiento del 

proceso disminuye (signo negativo en el modelo). Resultados similares fueron 

 4 
 3 
 2 
 1 
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reportados por Santos y cols. (2013), donde mencionaron que a medida que se 

incrementa la temperatura el rendimiento del proceso disminuye.  

De manera similar, los mismos autores mencionan que el rendimiento del proceso se 

incrementó a medida que la relación sólido-líquido se incrementa, siendo consistentes 

los resultados aquí observados. 

 

El modelo cuadrático que describe el comportamiento del rendimiento de pectina 
extraída se menciona a continuación: 

𝑌 = 3.17+ 1.03× 𝑆/𝐿 − 2.27×𝑇𝑒𝑚𝑝 

Los rendimientos obtenidos en el presente trabajo estuvieron por debajo de rango 

reportados por otros autores para extracción de pectina de residuos de sisal. Santos y 

cols. reportaron rendimientos entre el 4-19%. Por otro lado, Prakesh-Maran y Priya16 

reportaron niveles de rendimiento alrededor del 29%, sin embargo, estos autores 

llevaron a cabo el proceso de extracción empleando ultrasonido como tratamiento 

para acelerar e incrementar el rendimiento del proceso. 

 

 

CONCLUSIONES 

Las mejores condiciones de extracción de pectina de residuos de Agave lechuguilla 

fueron empleando un tiempo de extracción de 60 min, temperatura de extracción de 

80 ºC y relación sólido-líquido de 3/50 g/mL, obteniéndose un rendimiento del 15 %. 

La pectina obtenida en el presente trabajo presenta una alternativa para su uso como 

aditivo en la industria alimentaria, y al mismo tiempo permitirá valorizar los residuos 

generados en el proceso de extracción de fibras de lechuguilla generando un valor 

agregado a los productores de la región. 
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Resumen: Este trabajo se enfocó en sintetizar y caracterizar óxido de titanio a partir de 

un alcóxido metálico por el método sol gel evaluando el solvente. Los materiales 

obtenidos fueron analizados por espectroscopia infrarrojo FTIR-ATR, análisis 

termogravimétrico (TGA) difracción de rayos X (XRD) y espectroscopia ultravioleta 

visible (UV-visible). Los resultados obtenidos indican un efecto del solvente en la 

temperatura de obtención de la fase anatasa, así como también en el band gap de los 

materiales finales. 
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INTRODUCCIÓN 

Un biomaterial es considerado cualquier material natural o sintético que se destine a 

la introducción en tejidos vivos, especialmente como parte de un dispositivo o 

implante médico, durante un periodo de tiempo,  con la finalidad de completar al 

tejido y/o ayudar a mejorar el funcionamiento de éste cuando forma parte de un 

sistema, sin afectar el resto del organismo y sin ser afectado por el. Es por esto que, 

los biomateriales tienen una aplicación extensa en la terapia de la enfermedad 1,2. 

 

Hoy en día, el aumento de la longevidad y la esperanza de vida, resulta en la creciente 

población de ancianos. Por lo tanto, la necesidad de mejorar el desempeño de los 

dispositivos biomédicos de implantes ha aumentado. Es comprensible que uno de los 

negocios más rentables de las industrias de cuidado de salud son los dispositivos 

médicos1, por tal motivo durante décadas, diversas investigaciones sobre el uso de 

biomateriales, han demostrado que la interacción entre células y biomateriales podría 

ser regulada por propiedades tales como rigidez mecánica, elasticidad, topografía de 

superficie y humectabilidad lo que significa que un solo tipo de material reúna todas 

estas características. Es por esto, que existen varias clases de biomateriales dentro de 

los cuales las clases principales son: metálicos, cerámicos, compósitos, biopolímeros y 

polímeros sintéticos todos ampliamente utilizados en la actualidad para diferentes 

bioaplicaciones 3. 

 

En el ramo de los biomateriales metálicos se encuentra el titanio y sus aleaciones las 

cuales  han sido utilizadas para aplicaciones biomédicas dentro del cuerpo humano 

como implantes óseos y dispositivos de fractura ósea  debido a sus buenas 

propiedades mecánicas y alta resistencia a la corrosión 4. Las aleaciones de titanio 

ofrecen una combinación de peso ligero con dureza y resistencias superiores como 

material metálico, también son los únicos materiales metálicos que presentan 

osteointegración, la cual se define como una conexión estructural y funcional entre el 

hueso vivo y la superficie del implante pero la infección bacteriana y aflojamiento 

mecánico son graves complicaciones postoperatorias 5-6.  

 

Las características superficiales de estos biomateriales regulan la respuesta celular y la 

biofuncionalidad y, por lo tanto, la modificación superficial ha sido ampliamente 
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estudiada porque la superficie de los materiales puede ser funcionalizada 

selectivamente para satisfacer diferentes requerimientos, preservando al mismo 

tiempo los atributos masivos favorables de los materiales 7.  

 

Los cerámicos son materiales inorgánicos formados por elementos metálicos y no 

metálicos unidos principalmente por enlaces iónicos y uniones covalentes. Los 

materiales cerámicos han adquirido recientemente una gran importancia como 

candidatos para la fabricación de implantes. Los principales dentro de esta categoría 

son la alúmina monocristal de óxido de aluminio, el carbón pirolítico, la hidroxiapatita 

(fosfato de calcio hidratado) y los vitro cerámicos basados en SiO2- CaO-Na2O-P2O5, 

algunos óxidos de magnesio, potasio y titanio en diferentes fases cristalinas8. 

 

Recientemente se ha descubierto que las nanopartículas de óxidos metálicos 

presentan, además de bioactividad, acción biocida y bioestática contra bacterias 

Gram-positiva y Gram-negativa. Hoy en día, el óxido de titanio (TiO2) se emplea como 

un material de recubrimiento para superficies auto-limpiables y autodesinfectantes, 

además, tiene un papel muy útil en la purificación ambiental debido a su super-

hidrofobicidad fotoinducida y sus efectos antifúngicos 9-10. 

 

El óxido de titanio, TiO2, presenta principalmente tres formas polimórficas: rutilo, 

brooquita y anatasa (figura 1). Debido a sus múltiples características se utiliza en 

diferentes aplicaciones en campos tan diversos que van desde los semiconductores 

hasta los materiales biomédicos. Un claro ejemplo son las películas delgadas de óxido 

de titanio, las cuales son utilizadas en aplicaciones de ingeniería de tejidos y medicina 

regenerativa, así como también, para aplicaciones de implantes osteocondrales, 

ortopédicos y de osteoprogenitor. Polvos de dióxido de titanio han sido obtenidos 

utilizando diversos métodos, entre ellos: síntesis química en fase vapor11, 

hidrotérmica12, precipitación controlada13 y el denominado proceso sol-gel 14-15, entre 

otros. 
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Figura 1. Fases cristalinas del TiO2 

 

 

El método sol-gel se desarrolló hace más de 40 años como una alternativa tecnológica 

para la preparación de vidrios y cerámicos a temperaturas considerablemente bajas16. 

El proceso sol-gel se clasifica dentro de los llamados procedimientos suaves de 

síntesis de materiales, muchas veces base de óxidos metálicos17 dicho proceso implica 

la transición de un sistema en estado líquido, “sol” (suspensión coloidal de partículas 

sólidas con tamaño nanométrico que está en esta condición gracias al movimiento 

Browniano), a una fase sólida denominada “gel” (sólido constituido por al menos dos 

fases, con la fase líquida atrapada e inmovilizada por la fase sólida). 

 

Las reacciones más importantes que ocurren en el seno del sistema, durante la 

formación del sol y su transición a gel, son las de hidrólisis y condensación17. Los 

precursores usados en la preparación del “sol” son sales metálicas inorgánicas y, más 

frecuentemente, compuestos metal-orgánicos (alcóxidos).  La transformación del sol a 

gel permite obtener materiales cerámicos con gran variedad de estructuras, porosidad 

controlada y alta pureza, además de la obtención de películas finas y homogéneas 

sobre sustratos con lo que es utilizada en múltiples aplicaciones18 así como también 

materiales en diferentes configuraciones (monolitos, recubrimientos, espumas y 

fibras)18 , otra de  las características que lo hacen interesante en el campo de los 

biomateriales, podemos destacar la versatilidad para revestir diferentes superficies 

con formas complejas, buena adhesión a muchos tipos de superficies, 

biodegradabilidad y biocompatibilidad.19 
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La diversidad de materiales que se pueden obtener, ha convertido el método sol-gel 

en una importante ruta de síntesis en diversos campos de la investigación, incluyendo 

la óptica, la electrónica, los semiconductores y  primordialmente los biomateriales18. 

 

Como se mencionó anteriormente, el óxido de titanio (TiO2) es un material cerámico 

que presenta polimorfismo lo que significa que aunque tienen la misma composición 

química, posee diferentes propiedades dependiendo de la fase cristalina y de su 

forma de obtención. Estas diferencias juegan un papel importante en las aplicaciones 

de estos materiales por lo que la búsqueda de una metodología simple y eficaz para la 

síntesis de nuevos materiales es de vital importancia en el área de los biomateriales.  

Es por eso que el objetivo de este trabajo fue sintetizar y caracterizar partículas de 

TiO2 utilizando el método sol-gel y evaluar el efecto del solvente en la estructura final 

del material. 

 

 

METODOLOGÍA  

Procedimiento general. El método de síntesis consistió básicamente en la 

formación de redes compuestas por elementos inorgánicos, los cuales se obtuvieron 

por medio de reacciones químicas a partir de una solución homogénea, que contenía 

un alcóxido, solvente, agua y un catalizador. Se obtuvo una solución denominada sol, 

la cual consistía  en una suspensión coloidal, en donde la fase dispersa estaba 

formada por partículas nanométricas. Por evaporación parcial del líquido se llevaron a 

cabo enlaces tridimensionales dentro del sol para formar una red gelatinosa o gel. El 

gel se deshidrató para obtener de esta manera un polvo fino el cual posteriormente 

fue calcinado a altas temperaturas y caracterizado por diversas técnicas 

instrumentales. 

 

Síntesis de TiO2. Se prepararon dos soluciones por separado para obtener soles de 

óxido de titanio. En primer lugar, en un vaso de precipitados de vidrio, se disolvieron 

0.012 moles de isopropóxido de titanio en 0.11 moles de etanol bajo agitación 

vigorosa. El pH de esta solución fue de pH 5 (solución I). En un vaso de precipitados 

diferente, se mezclaron 4.7*10-4 moles de ácido nítrico, 0.11 moles de etanol y 0.02 

moles de agua destilada utilizando un agitador magnético. Esta solución era 
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fuertemente ácida con un pH / 1,0 (solución II). A continuación, se añadió la solución II 

al vaso de precipitados con la solución I para dar inicio con la reacción de alcohólisis. 

Esta nueva solución se agitó durante 30 minutos. El pH de la solución final fue de 1. 

Para el resto de las muestras se siguió la misma metodología, solo se cambió el tipo 

de alcohol. En la Tabla 1 se resumen las condiciones experimentales empleadas en la 

síntesis de óxido de titanio a partir del precursor alcóxido.  

 

Tabla 1. Condiciones experimentales para la síntesis de TiO2. 

Muestra Solvente Precursor Catalizador 

MTiO2 

Metanol 

CH3OH 

0.11 moles 

Isopropóxido de 

titanio 

0.012 moles 

HNO3 

4.7*10-4 moles 

ETiO2 

Etanol 

CH3CH2OH 

0.11 moles 

Isopropóxido de 

titanio 

0.012 moles 

HNO3 

4.7*10-4 moles 

PTiO2 

Propanol 

CH3CH2CH2OH 

0.11 moles 

Isopropóxido de 

titanio 

0.012 moles 

HNO3 

4.7*10-4 moles 

 

 

Una vez concluida la síntesis y gelificación de los productos obtenidos se introdujeron 

en una mufla a una temperatura de 6000C buscando la obtención de la fase anatasa la 

cual es una de las más estables6.  

 

Análisis por espectroscopía infrarroja (FTIR-ATR). Los resultados de infrarrojo 

obtenidos en este trabajo fueron llevados a cabo utilizando espectroscopia infrarroja 

con reflectancia total atenuada (FTIR-ATR), para analizar la modificación de los grupos 

funcionales que ocurren al variar las condiciones experimentales. Para esto se utilizó 

un espectrofotómetro FTIR-ATR marca PerkinElmer modelo Spectrum 65, los 

espectros fueron obtenidos después de 16 ciclos de barrido en un intervalo de 4000 a 

600 cm-1. 
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Análisis termogravimétrico (TGA). Se analizaron las muestras desde temperatura 

ambiente hasta 850°C con una velocidad de calentamiento de 10°C por minuto en 

atmosfera de nitrógeno, utilizando un equipo de análisis termogravimétrico marca 

Perkin Elmer modelo TGA4000 y el software Pyris para ver el comportamiento térmico 

de los polvos obtenidos después de la gelificación. 

 

Difracción de rayos X (DRX). La difracción de rayos X nos permite conocer las 

fases cristalinas presentes en las muestras, por lo que el análisis se realizó en un 

difractómetro de rayos X marca PANalytical modelo Empyrean con una fuente de 

cobre y utilizando el software Match1! para su análisis. El intervalo de análisis fue de 

10 a 80 grados 2 theta y las muestras que se analizaron fueron después del tratamiento 

térmico a 600°C. 

 

Espectro de reflectancia difusa UV-vis. Con esta técnica se puede determinar 

entre otras cosas la banda de activación (“bandgap”). Esta técnica permite determinar 

si existe un corrimiento de la banda de activación del material sintetizados debido al 

solvente empleado. El análisis fue llevado a cabo después del tratamiento térmico de 

las muestras y se realizó en un equipo marca Perkin Elmer modelo Lambda 35 en un 

intervalo de longitudes de onda de 250 a 700nm. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Estudio de la conformación de los polvos de TiO2. Después de la obtención 

de los geles se procedió a su caracterización estructural por medio de la 

espectroscopia infrarroja. En la figura 2 a) se muestra el espectro FTIR-ATR 

correspondiente a las muestras MTiO2 y PTiO2, en ella se observan tres regiones 

importantes, las cuales se discuten en la figura 2 b) a 1 d). La primer región que abarca 

una banda desde 3500 a 2500 cm-1 se debe a el estiramiento vibracional de los grupos 

hidroxilos del agua adsorbida y de los solventes empleados esto puede corroborarse 

por el pico en 1630 y 1370 cm-1 que se observa en la figura 2 c). Los picos de 2970 y 

2914 cm-1 corresponden a enlaces vibracionales del CH2 del solvente empleado, 

mientras que el pico en 2814 cm-1 corresponde enlaces C-H del alcóxido. La presencia 

de alcóxido en la muestra MTiO2 se confirman por las bandas de deformación en 1540 
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y 1450 cm-1 20,21. Para la figura 2 c) se presenta la región entre 2000 y 1000 cm-1 donde 

destacan dos señales en 1120 cm-1 y 1030 cm-1 que corresponden a modos 

vibracionales de C-C y T-O-C respectivamente  de los grupos isopropoxido del 

precursor. Por último, en la figura 2 d) se presenta la región entre 900 y 600 cm-1 

donde esperaría encontrarse las señales debidas a los modos vibracionales del grupo 

funcional Ti-O y Ti-O-Ti. En las muestras aquí presentadas se observan solo pequeñas 

bandas que pueden asociarse con estos enlaces a 810 y 660 cm-1. Estos resultados 

indican que aún existe la presencia de isopropoxido después de la obtención de los 

geles por el método sol gel.  

 

 
Figura 2. Espectro FTIR-ATR de las muestras obtenidas en la síntesis de TiO2 

 

 

a)

b) c) d)
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Análisis termogravimétrico. La figura 3 muestra el análisis termogravimetrico de 

las muestras sinetizadas y secadas durante 24 horas. Se pueden diferenciar tres zonas 

principales, de las cuales la primera van desde temperatura ambiente hasta cerca de 

250°C. En esta región se encuentra la pérdida de moléculas de agua y de solvente 

atrapadas físicamente en la estructura de los geles obtenidos. La segunda caída va de 

250°C a cerca de los 400°C lo que indica la oxidación y pérdida de los compuestos 

orgánicos residuales y agua químicamente adsorbida, es en estas temperaturas donde 

se tiene la mayor cantidad de perdida en peso lo que indica la presencia de alcóxido 

después de reaccionar con el alcohol en presencia del catalizador. Después de los 

400°C se observa que estas muestras ya no presentan gran pérdida en peso, lo que 

indica que a partir de esta temperatura solo queda el óxido de titanio que se obtuvo 

durante el proceso sol-gel.  

 

 
Figura 3. Espectro TGA-DTA de las muestras obtenidas en la síntesis de 

TiO2 a partir de isopropoxido de titanio. 

 

a) b)

c) d)
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Las figuras 3 b) a d) muestras los espectros de TGA-DTA los cuales nos proporcionan 

un estimado de donde ocurren cambios de fase en las muestras analizadas. A pesar 

de que a partir de los 200°C ya hay un cambio de fase, se decidió darles un 

tratamiento térmico a todas las muestras hasta 600°C para obtener la fase anatasa.   

 

Fases cristalinas presentes en los sólidos. Para conocer las fases cristalinas 

presentes en los sólidos se utilizó la difracción de rayos X. En la figura 4 se muestran 

los difractogramas correspondientes a los sólidos sintetizados, tratados térmicamente 

a 600 ºC durante 2 horas. En todas las muestras estudiadas, se obtuvieron picos de 

difracción a 25, 27, 37, 48, 53, 55, 68, 70 y 75 grados 2 theta los cuales coinciden con el 

óxido de titanio reportado en las bases de datos. Solamente la muestra ETiO2 no 

presenta la banda de 27° 2 theta, además de que sus picos se encuentran desplazados 

ligeramente a una menor escala. Esto indica que es la única que presenta la fase 

buscada y coincide con los valores reportados en la base de datos del ICDD y cuya 

referencia es 00-084-1286. 

 

 

 
Figura 4. Difractograma de DRX de las muestras de sintetizadas 

y tratadas a 6000C por dos horas. 
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Espectroscopía ultravioleta UV-vis. Para su evaluación como posible 

fotocatalizador y emplearse como agente antimicrobiano fue necesario calcular el 

band gap a partir de su espectro ultravioleta visible, para esto se utilizó una 

metodología propuesta por Dharma y col 22 basándose en la absorbancia de las 

muestras y utilizando la ecuación: 

𝐸 =  !∗!
�

         Eq. 1 

Donde: 

E es la energía del band gap 

h es la constante de Plank 

C es la velocidad de la luz y 

λ es la longitud de onda estudiada. 

La figura 5 muestra los espectros obtenidos graficados en base a la longitud de onda y 

a la energía fotónica que presentaron.  

 

 
Figura 5. Espectro UV-vis y en función de la longitud de onda y la energía fotonica de 

las muestras sintetizadas y tratadas a 600°C. 

 

 

Utilizando los espectros y los valores obtenidos para aplicar la ecuación 1, se obtuvo 

que el band gap para la muestra MTiO2 fue de 2.85 eV, para la muestra ETiO2 fue 2.88 

eV y para la muestra PTiO2 fue de 2.75. Estos resultados indican que las muestras 

sintetizadas por este método requieren menor energía de activación al encontrarse su 
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absorción cerca del espectro visible y de esta manera promover el proceso de catálisis 

de microorganismos.  

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los espectros de FTIR se obtuvieron geles de óxido de titanio pero 

con gran presencia de precursor independientemente del alcohol empleado. Esto fue 

confirmado por los análisis termogravimetricos los cuales presentaron una mayor 

pérdida después de los 250°C que es el punto de evaporación del alcóxido. El análisis 

por DRX indica que después del tratamiento térmico a 600°C se obtiene oxido de 

titanio, sin embargo, solo la muestra ETiO2 presentó la fase anatasa. La banda de 

activación disminuye considerablemente dependiendo del solvente empleado, dando 

valores que van desde 2.75 a 2.88 eV. Estos resultados indican que el solvente 

empleado para la obtención de TiO2 tiene una gran influencia en la estructura final, así 

como también en la velocidad de formación del gel. 

 

Este es un método rápido y sencillo para la obtención de óxidos metálicos con posible 

aplicación como biomaterial, no obstante, es necesario corroborar esta aplicación por 

medio de más estudios y pruebas enfocados a la parte biológica.   
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Resumen: El presente trabajo se divide en dos etapas, la primera que trata de la 
síntesis del compósito titanita (CaSiTiO5) considerando tres variables, la primera fue la 
relación en peso de los reactivos TiO2 y CaSiO3 (80/20, 70/30, 60/40, 50/50 y 40/60). Los 
materiales obtenidos se caracterizaron por difracción de rayos X. Los resultados 
obtenidos mostraron que la relación 50/50 es la más favorable ya que se obtuvo el 
mayor porcentaje de la fase titanita. Posteriormente se evaluó el tiempo de molienda 
(2, 4 y 8 h) y la temperatura de tratamiento térmico (1000, 1100 y 1200 °C). 
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Estableciendo que las condiciones adecuadas para la obtención de la fase titanita, 
mediante reacción en estado sólido, son 4 h de molienda a 1200 °C y una relación 
TiO2/CaSiO3 de 50/50, con lo cual se obtuvo un 87 %p/p de titanita. Por último, se 
determinó el radical hidroxilo bajo irradiación UV, concluyendo que este material es 
capaz de formar el radical hidroxilo, el cual es una de las especies principales 
generadas en los procesos fotocatalíticos. 
 

INTRODUCCIÓN 

El dióxido de titanio (TiO2) es un óxido metálico semiconductor, químicamente 

estable, no-tóxico y caracterizado por su alto índice de refracción. El TiO2 es el 

fotocatalizador que más ampliamente ha sido investigado 1. El dióxido de titanio es 

constituyente de los minerales que se encuentran en las rocas ígneas como óxidos de 

Fe-Ti, perovskitas y se forma sustituyendo al Fe en algunas especies de silicatos como 

los olivinos y piroxenos 2. 

 

La fotocatálisis describe el proceso en el cual la aceleración de una reacción ocurre 

cuando un material, usualmente un semiconductor, absorbe fotones (de longitudes de 

onda mayores al valor de la banda de energía prohibida del semiconductor) para 

producir especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés), las cuales 

pueden conducir a la transformación de compuestos orgánicos 3. 

 

El dióxido de titanio puede existir en tres fases cristalinas o polimorfismos diferentes: 

anatasa, rutilo y brookita. En el presente proyecto las fases cristalinas que se 

estudiarán son anatasa y rutilo. Estos dos polimorfos presentan una estructura 

cristalina tetragonal y lo que diferencia a ambas estructuras es la forma como se 

disponen los átomos de oxígeno y de titanio. Rutilo y anatasa presentan una 

coordinación 6:3, es decir, cada átomo de Ti está rodeado por seis átomos de O2 y 

cada átomo de O2 se ve rodeado por tres de Ti 4.  

 

Por otra parte, el TiO2 presenta las propiedades eléctricas de un semiconductor. En 

los semiconductores existen bandas de energía denominadas de valencia y de 

conducción, entre éstas existe una separación energética conocida como “banda 

prohibida”. El valor de la banda prohibida (band gap) para anatasa es de 3.2 eV, para 

rutilo 3.0 eV y para brokita ~ 3.2 eV 3. 
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Bajo irradiación de luz UV (λ ≤ 400 nm) ocurren transiciones electrónicas desde la 

banda de valencia a la banda de conducción del TiO2, las cuales generan portadores 

de carga llamados par electrón-hueco. El hueco positivo en la banda de valencia oxida 

iones hidroxilo o agua para formar radical hidroxilo (OH·) y el electrón en la banda de 

conducción reduce moléculas de oxígeno para formar radicales superóxido (O2
·-), 

oxígeno singulete (1O2) o peróxido de hidrógeno (H2O2). Las especies generadas son 

llamadas especies reactivas de oxígeno (ROS). Estas especies fotogeneradas pueden 

reaccionar con compuestos orgánicos y oxidarlos a CO2, agua u otras especies más 

simples 5.  

 

Por otro lado existen materiales con gran bio-actividad como el caso de la wollastonita 

(W) o la pseudowollastonita (PW) el cual son silicatos de calcio (CaSiO3). Cuando la W 

está en contacto con fluidos del cuerpo los iones de calcio son liberados de la 

cerámica en fluidos corporales aumentando el grado de saturación del fluido 

circundante con respecto a la apatita. Mientras que se forman grupos silanol sobre el 

sustrato mientras que atraen cationes solvatados, estos grupos proporcionan sitios 

favorables para la nucleación de la apatita y así pueda llevarse a cabo la regeneración 

ósea. Algunos reportes han indicado que la formación de apatita en la superficie con 

W es más rápida que otros materiales bio-activos. 6,7 En una evaluación in vivo se 

demostró que el recubrimiento de W induce a la formación del hueso, mostrando una 

buena inducción. Los estudios in vitro utilizando fluidos corporales indicaron que la 

capa de apatita recién formada consiste en cristales tipo aguja de estructura cristalina 

súper fina.8 Por otro lado, los biomateriales antibacterianos deben ser desarrollados 

con el fin de evitar infecciones. Las propiedades antibacterianas del TiO2 irradiado por 

luz UV, obteniendo de esto el desarrollo de nuevos materiales bio-activos y 

antimicrobianos con diferentes propiedades mecánicas y una mayor durabilidad 

química de silicatos y fosfatos como la titanita. 9 

 

Para que un material se una al hueso vivo, el material tiene que formar una capa de 

apatita biológica en la superficie cuando está en contacto con los fluidos corporales 

como es el caso de la wollastonita.10 Por otro lado la titanita ha demostrado poseer 

propiedades fotosensibles, por lo que este material tiene aplicaciones en células 
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fotovoltaicas, degradación total o parcial de contaminantes, sensores de gas y, como 

muestra estabilidad fisicoquímica apropiada e integridad mecánica durante el proceso 

quirúrgico es utilizado como reemplazo óseo debido a sus propiedades de foto 

sensibilidad, y como un material antibacteriano ideal. Este fenómeno de foto 

sensibilidad es inducido cuando un fotón con suficiente energía promueve un salto de 

un electrón desde el estado basal al nivel excitado (de la banda de valencia a la banda 

de conducción), durante este proceso está involucrada la formación de una vacante. 

Este par creado electrón – hueco se recombina o forma especies altamente reactivas 

que son capaces de destruir el núcleo de las bacterias. 11 

 

Las investigaciones de la ciencia y tecnología de los materiales se han enfocado 

continuamente en la mejora de las propiedades de rendimiento de estos mismos, 

obteniendo mejoras son significativas en los métodos de procesamiento termo 

mecánico y mecánico como hacerlo “más resistente al calor, más fuerte, más rígido y 

más ligero” que los materiales tradicionales. Desarrollando materiales avanzados, los 

cuales pueden definirse como aquellos que tienen aplicaciones exigentes 

adaptándose a las necesidades de la industria o del investigador, para esto se 

controlan las propiedades del material ya sea una rápida solidificación, alguna 

aleación mecánica, etc.  

 

Para la síntesis de materiales en estado sólido es necesario utilizar molienda mediante 

la cual, por medio de choques active la superficie de los polvos para así modificar sus 

propiedades dando lugar a un nuevo material. El molino planetario es ideal para este 

tipo de síntesis ya que por sus propiedades de choque intensifica la activación de la 

superficie de los materiales. Su nombre se debe al movimiento planetario de sus viales 

girando alrededor de sus propios ejes, la fuerza centrífuga producida por los viales 

que giran a su alrededor y el soporte giratorio actúan sobre el contenido haciendo 

que las bolas viajen libremente a través de la cámara interior, en versiones modernas 

de este tipo de moliendas es posible controlar la rotación vial, en un solo molino se 

pueden tener varias estaciones de molienda.12 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el TiO2 posee la capacidad de 

degradar compuestos orgánicos por lo que, ha sido objeto de diversos estudios para 

evaluar su eficacia en diferentes aplicaciones. Una de las más ampliamente estudiadas 
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es la utilización de TiO2 para la desinfección de agua contaminada con 

microorganismos patógenos. Robertson y col. 13 evaluaron la efectividad del TiO2 en 

presencia de luz UV de onda larga (UV-A) contra las bacterias Eschericha coli, 

Salmonella entérica y Pseudomonas aeruginosa, demostrando que el TiO2 es capaz de 

aniquilar a estos microorganismos. Así como esta investigación enfocada a la 

desinfección de agua contaminada, existen un gran número de trabajos los cuales 

concuerdan en la efectividad del TiO2 para esta aplicación 17-18. Otra de las 

aplicaciones del TiO2 es como material antibacterial en empaques para alimentos. 

Diversas investigaciones han evaluado su efectividad e informan una reducción en la 

concentración de E. coli y del hongo Penicillium expansum19,20. También, el TiO2 ha 

sido evaluado para su aplicación en materiales para la construcción principalmente en 

superficies sanitarias u hospitalarias y de la industria alimentaria 11,21, así como en el 

área de los biomateriales para reducir el riesgo de infección en heridas en proceso de 

curación o en cirugías de reemplazo óseo 22,23. Ortega-Lara y col. reportaron la síntesis 

de materiales compósitos base TiO2-CaSiO3 para aplicaciones biomédicas, los cuales 

presentaron actividad antibacterial hacia el microorganismo Burkholderia cepacia el 

cual puede infectar y/o colonizar el tracto respiratorio de personas con fibrosis quística 
24,25. Además, la wollastonita ha sido extensamente estudiada para fines biomédicos 27. 

Los países con las reservas más grandes de wollastonita son China, Finlandia, India, 

México y Estados Unidos con una producción minera de 512,000 toneladas en 2014. 

Considerando el punto anterior, el TiO2 y el CaSiO3 son opciones atractivas para 

producir materiales con propiedades antibacteriales. Recientemente se sintetizaron 

compósitos TiO2-CaSiTiO5 a partir de residuos catalíticos industriales (fuente de TiO2) y 

CaSiO3, los cuales mostraron actividad antibacterial hacia los microorganismos 

patógenos E. coli y S. aureus, además de un estrechamiento en el valor de la banda 

prohibida lo cual lo hace un material con potencial de uso bajo irradiación visible. 

Considerando que solamente el ≈4 % de los fotones de la radiación solar están en el 

dominio UV y el TiO2 (anatasa, 3.2 eV) requiere de excitación UV (λ<400 nm) para la 

generación de pares electrón-hueco (imagen 1), la eficiencia solar de la fotocatálisis 

por TiO2 está limitada 28, por lo que se requiere de estrategias para extender el rango 

de absorción del TiO2 desde el espectro UV hasta el visible. En el presente trabajo se 

sintetizó la titanita por una técnica en estado sólido, en diferentes relaciones para 
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verificar en cual se tiene un mayor porcentaje de este material, después de obtenido 

se sometió a una molienda de más tiempo y a temperaturas más elevadas de la 

síntesis (1100 °C y 1200 °C) caracterizándose por difracción de rayos X para así obtener 

la muestra con la cual se realizó la detección de la especie reactiva de oxígeno radical 

hidroxilo (OH˙). 

 
Figura 1. Saltos de energía del TiO2 de la banda de valencia a la banda de conducción. 

 

 

METODOLOGÍA 

Etapa 1. Síntesis del compósito. Para la síntesis de la titanita se evaluaron 

diferentes proporciones de  TiO2 y CaSiO3. En la Tabla 1 se muestran las diferentes 

relaciones en porcentaje en peso utilizadas para cada una de las reacciones. 

 

Tabla 1. Pesos obtenidos para realizar la reacción. 

Relación 80/20 70/30 60/40 50/50 

TiO2 (g) 

CaSiO3 (g) 

CH3CH2OH (mL) 

Bolas (g) 

Blanco (g) 

8.80 

2.20 

22.00 

113.13 

0.98 

7.70 

3.29 

22.00 

112.56 

1.00 

6.60 

4.40 

22.00 

112.82 

1.00 

5.50 

5.50 

22.00 

112.26 

1.01 
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La síntesis se realizó en un molino de bolas planetario de marca Retch utilizando los 

reactivos CaSiO3 y el TiO2-P25 de la marca Sigma Aldrich proporcionados por el 

Departamento de Materiales Cerámicos de la Facultad, utilizando una relación 

mezcla/ bolas 1/10 a una velocidad de 450 rpm durante 2 h. A los 5 min de iniciar el 

proceso de molienda se detuvo para recolectar una muestra denominada “blanco” de 

1 g aproximadamente. Al terminar la molienda de 2 h se secó en una estufa marca 

Fisher Scientific a 70°C por 5 h. Para favorecer la síntesis de la titanita se sometió a un 

tratamiento térmico de 1000°C en un horno marca Thermo por 2 h a una velocidad de 

calentamiento de 10°C por min. Después de terminada la reacción se secaron las 

muestras en la estufa para su posterior caracterización en un difractómetro de rayos X 

de marca Panalytical, mod. Empyrean en un rango 2θ de 10° a 80° utilizando una 

corriente de 40 kV y 30 mA, los datos fueron analizados en el software HighScore Plus 

de Panalytical. 

 

Una vez determinada la composición TiO2/CaSiO3 con la cual se obtuvo mayor 

porcentaje de la fase titanita se sometió a moliendas de 4 y de 8 horas y a 

tratamientos de 1100 y 1200 °C. Por último, se determinaron las condiciones de 

reacción con las cuales se obtuvo mayor porcentaje de titanita mediante el análisis de 

los datos de DRX.  

 

Etapa 2. Determinación del radical hidroxilo. En la presente etapa, se realizó 

la detección de una de las especies reactivas de oxígeno generadas por los materiales 

fotocatalíticos bajo irradiación UV. Los materiales a evaluar serán aquellos que 

presenten mayor contenido de la fase CaSiTiO5. La detección del radical hidroxilo se 

realizó mediante la prueba específica que se cita a continuación: La N,N-dimetil-4-

nitrosoanilina (Figura 2), el cual es un colorante orgánico utilizado como compuesto 

prueba para la detección de radicales hidroxilo. Para la determinación de esta especie 

se preparó el reactivo N,N-dimetil-4-nitrosoanilina a una concentración de 17 μM y se 

determinó la cantidad del compósito a añadir en el reactor con la ley de Beer Lambert 

ya conociendo el coeficiente de absortividad molar. 

A=  εcl 
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La cantidad de compósito a estudiar se colocó en un reactor de 100 mL, en el cual se 

le añade la solución del colorante bajo agitación mecánica, se toman muestras de 2 

mL cada 2 min durante 20 min. 

 

Terminada la reacción se centrifugó por 10 min a 12000 rpm para evitar que partículas 

del compósito interfieran al leer las muestras en el espectrofotómetro UV-visible 

(Perkin Elmer 25). 

 

 
Figura 2. Molécula de N,N-dimetil-4-nitrosoanilina. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la gráfica 1 se observan los patrones de difracción de los reactivos utilizados como 

referencia, mientras que en la gráfica 2 se observan los difractogramas de la relación 

50/50 que fue más favorable a la obtención del compósito, los cuales fueron 

comparados con las cartas cristalográficas correspondientes a la base de datos PDF2. 

De acuerdo a la Tabla 2 se puede observar que la fase anatasa desaparece en las 

muestras con tratamiento térmico, esto debido a que la fase anatasa transforma a 

rutilo a partir de los 700°C, observándose un aumento en peso de la fase rutilo. 
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Gráfica 1. Difractograma de los reactivos utilizados para la síntesis de la titanita. 

 
Gráfica 2. Difractograma de la muestra con relación 50/50, de inferior a superior: 

blanco (5 min de molienda solamente), Molienda (2 h de molienda solamente), 

blanco 1000°C (5 min de molienda y tratamiento a 1000°C por 2 h) y 

trat. 1000°C (2 h de molienda y tratamiento a 1000°C por 2 h). 

 

 

La relación 50/50 se utilizó en las reacciones donde se evaluó tiempos de molienda de 

4 y 8 h, así como temperaturas de 1000, 1100 y 1200 °C, de las cuales se obtuvieron los 

siguientes difractogramas (gráficas 3 y 4). 
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En la gráfica 3 se observan los difractogramas correspondientes a los blancos (5 min 

de molienda) sometidos a 1000 y 1100 °C. A 1000 °C las señales obtenidas 

corresponden de mayor a menor cantidad a la muestra de 8 h con un 75% del 

compósito, mientras que la de 4 h contiene un 58%. En el difractograma a 1100 °C las 

señales corresponden a que la molienda de 8 h contiene un 79% del compósito 

mientras que la de 4 h contiene un 59% del compósito. Concluyendo que la 

temperatura es uno de los factores con mayor efecto en la obtención de la fase 

titanita. 

 
Gráfica 3. Difractogramas de los blancos de las muestras a una molienda 

de 4 y 8 h con temperaturas de 1000 °C y 1100 °C. 

 

 

En la gráfica 4 se presentan los difractogramas de las muestras sintetizadas con 4 y 8 h 

de molienda y sometidas a tratamientos de 1000, 1100 y 1200 °C, donde al analizar los 

datos de la Tabla 2 se observa que el tiempo de molienda no es un factor que 

determine una diferencia en la obtención de la fase titanita. Sin embargo, al igual que 

en el caso de los blancos, la temperatura es el factor que tiene mayor efecto en la 

reacción, obteniéndose hasta un 86.5 y 87.40 % p/p de titanita a 1200 °C con 4 y 8 h de 

molienda, respectivamente. 
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Gráfica 4. Difractograma de las muestras con tratamiento térmico 

de 1000°C a 1200 °C. 

 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la cuantificación de fases en cada uno de 

los materiales obtenidos utilizando el software HighScore Plus.  

 

Tabla 2. Porcentajes (p/p) obtenidos a diferentes tiempos de molienda y diferentes 

temperaturas. 

 

Tiempo Relación Muestra Rutilo Pseudowoll
astonita Titanita Total

B 1000°C 57.82 27.05 15.13 100
M 1000°C 18.3 6.58 75.12 100
B 1000°C 49.8 30.6 19.6 100
M 1000°C 26.6 15.3 58.1 100
B 1100°C 64.9 13.8 21.3 100
M 1100°C 13.7 6.7 79.6 100
B 1100°C 48.8 38.3 12.9 100
M 1100°C 26.8 13.4 59.8 100

8 H 50/50 M 1200°C 12.5 1 86.5 100
4 H 50/50 M 1200°C 11.8 0.8 87.4 100

4 H 50/50

8 H 50/50

4 H 50/50

8 H 50/50

Porcentaje de muestra
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En la gráfica 5 se presentan los resultados de la detección del radical hidroxilo con el 

compósito 50/50 con 4 h de molienda a 1200°C, también se evaluó el TiO2 y la muestra 

50/50 sin tratamiento térmico como comparativo. Se observa que el TiO2 disminuye la 

coloración del reactivo, lo cual indica la generación del radical hidroxilo. En el caso de 

los compósito con y sin tratamiento térmico se observa una disminución similar en la 

absorbancia indicando que también estos materiales generan radicales hidroxilo. Lo 

cual se puede atribuir a la presencia de anatasa y rutilo en el compósito sin 

tratamiento térmico y a la presencia de la titanita y del rutilo en el compósito con 

tratamiento térmico. 

 

 
Gráfica 5. Detección del radical hidroxilo con: TiO2, compósito 50/50 con 4 h de 

molienda-1200 °C, y compósito 50/50 con 4 h de molienda. Blanco sin catalizador. 

 

 

CONCLUSIÓN 

En este trabajo se obtuvo un material compuesto con posibles aplicaciones en el área 

de la degradación de contaminantes mediante fotocatálisis. Se atribuye la actividad 

fotocatalítica a la presencia de los polimorfos del TiO2 y a la fase titanita. El material 

con mayor porcentaje de titanita obtenido fue de 87% p/p, con el cual de detecto el 

radical hidroxilo, aunque en menor cantidad que el detectado con el TiO2-P25.  
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Resumen: La síntesis de las perovskitas se realizó mediante los métodos de 

autocombustión y el método combinado con mecanoquímica; las variables de síntesis 

fueron el tipo de método, la temperatura y el grado de dopaje sobre la estructura 

cristalina. También se evaluó la actividad fotocatalítica usando azul  de metileno, bajo 

radiación solar. Las muestras se caracterizaron por DRX, TGA/ DTA y DRS. El análisis 

de los resultados indica que se obtuvo la perovskita deseada, libre de impurezas, y el 

grado de cristalinidad depende de las tres variables estudiadas. Por otra parte, los 

resultados de las pruebas de fotodegradación indican que las perovskitas sintetizadas 

son capaces de fotodegradar al colorante azul de metileno.  
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental resulta un problema en todo el mundo eliminar de 

manera eficiente los contaminantes orgánicos en el agua es  una cuestión muy 

importante para la protección del medio ambiente. Debido a esto se han generado 

mejores y diversas técnicas de separación, sin embargo estas técnicas se ven 

obstaculizadas por consideraciones de costos o utilizar más energía. Actualmente se 

encuentran en desarrollo la aplicación los procesos de oxidación avanzada, que se 

basan en la destrucción de contaminantes por reacciones redox y al reaccionar con el 

contaminante lo transforman en un compuesto inocuo al ambiente.1 

 

Un grupo de estos materiales son las perovskitas; que consisten en dos o más cationes 

diferentes con estado de oxidación diferente, radio iónico y números de coordinación; 

la más típica formula química es ABO3 y A2BO4, donde A y B  indiquen dos diferentes 

cationes.2 

 

En la Figura 1 se puede apreciar la estructura ideal de la perovskita que es una red 

cubica; donde A: es un ión alcalino, alcalinotérreo o tierra rara de configuración 

dodecaédrica; B: metal de transición de configuración octaédrica; O: átomos de 

oxígeno. 

 
Figura 1. Estructura cúbica ideal de la perovskita ABO4. 
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Debido a su alta estabilidad; este tipo de material puede tolerar sustituciones y 

permite innumerables combinaciones de iones en el sitio A y B; y ofrece una enorme 

flexibilidad para optimizar el rendimiento sin una modificación de la estructura 

cristalina. La sustitución en un sitio con iones que tiene valencia inferior puede permitir 

la formación de defectos estructurales, tales como vacantes aniónicas o catiónicas y/o 

un cambio en el estado de oxidación del catión del metal de transición para mantener 

la electroneutralidad del compuesto.3  

 

La síntesis de las perovskitas tipo ABO4 es muy importante por sus propiedades 

ferroeléctricas,  piezoeléctricas, de conducción iónica, absorción, potencial catalítico, 

alta relación superficie-volumen y porosidad, buena estabilidad térmica, propiedades 

redox. y/o alta constante dieléctrica.4 De acuerdo a Courty y Marcilly, los sólidos 

sintetizados con métodos que involucran reacciones líquido-sólido presentan mayor 

homogeneidad ya que los materiales de partida se mezclan formando una solución.5  

 

Por otra parte Chouket y colaboradores sugieren la mecanosíntesis como técnica para 

la obtención de las perovskitas por el bajo costo, la alta eficiencia a bajas 

temperaturas.6 Iwasaki y Shimamura sintetizaron LaNiO3 a 700°C y a 800°C por 

mecanosíntesis combinado con fundentes; obteniendo valores de Eg=1.09 y 1.14 

respectivamente.7 

 

Con un interés creciente en los que muestran propiedades eléctricas, magnéticas y 

ópticas únicas se han desarrollado en los últimos años una gran cantidad de nuevos 

materiales para la conversión de energía a partir de recursos renovables. La mayoría 

de estos materiales son los semiconductores, con la banda de valencia y la banda de 

conducción separados por la llamada energía de banda prohibida “Band Gap” (Eg). 

El band gap reduce la absorción óptica, en comparación con los semiconductores, ya 

que se requiere “energía extra” para un impulso de electrones. El conocimiento de las 

transiciones electrónicas es especialmente importante para los nuevos materiales 

sintetizados aplicados en dispositivos fotovoltaicos, agua de división y las células 

solares de perovskita y es la variable más importante para una determinación de una 

banda óptica precisa.8 
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Por estas razones, en el presente trabajo se realizó la síntesis del fotocatalizador tipo 

perovskita  La2-xSrxNiO4 (x= 0, 0.2, 0.5); como es bien sabido que las propiedades de 

los materiales están relacionadas con el método de preparación se obtuvieron 

empleando dos técnicas: por el método de autocombustión y una combinación del 

método de autocombustión y mecanoquímica; los precursores se analizaron por FTIR, 

utilizando las técnicas TGA/DTA; las muestras calcinadas se caracterizaron por DRX y 

DRS. De acuerdo a los resultados obtenidos se utilizaron varias muestras para una 

evaluación preliminar de fotodegradación para el azul de metileno bajo radiación 

solar.  

 

 

METODOLOGÍA 

Metodología general de síntesis. Se sintetizaron las muestras La2-xSrxNiO4 (x= 0, 

0.1, 0.2, 0.5) a través de dos métodos: autocombustión/mecanoquímica y 

autocombustión. Se utilizaron como materiales de partida reactivos de la marca 

Sigma-Aldrich La(NO3)3 ∙6H20 (99%), Ni(NO3)2∙6H20  (98.5%) y Sr(NO3)2 (Caledon 99%), 

para la formación de los precursores se mezclaron  con ácido cítrico (99%) en una 

relación apropiada (Fig. 2) 

 
Figura 2. Metodología general para la síntesis de La2-xSrxNiO4. 
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Las muestras se caracterizaron por FTIR, TGA/DTA, DRX y algunas por DRS. El valor de 

band gap (Eg) se calculó utilizando la ecuación de Kubelka-Munk a partir de los 

espectros de reflectancia difusa; respecto a los valores obtenidos se optó por 

seleccionar  las muestras con valor de Eg más pequeños y también por su pureza para 

realizar una evaluación preliminar de fotodegradación de azul de metileno bajo 

radiación solar. 

 

Método de autocombustión La1.8Sr0.2NiO4. La solución de citrato-nitrato 

contenida en un vaso de precipitado fue deshidratada en una parrilla de 

calentamiento a 75°C hasta la formación de un gel; esté se calentó lentamente a 

130°C a 230°C en una estufa (Ecocell). El precursor obtenido se trasladó a una mufla 

(Fe-340, Felisa) a 350°C por 30 minutos.  Finalmente las muestras se calcinaron a 875°C 

y a 1000°C en un horno (Box Furnace, Lindberg Blue M) por 5 horas.  

 

Método combinado de autocombustión y mecanoquímica (La2-xSrxNiO4 

x=0 y 0.2). Las mezclas se activaron mecánicamente utilizando un molino (Fritsh, 

Pulverisette 6) a temperatura ambiente; como medios de molienda se usaron esferas 

de zirconia de 1 y 2 cm de diámetro; la velocidad de rotación fue 400 rpm; en un 

tiempo de 2 horas. Los precursores obtenidos se trasladaron a una mufla (Fe-340, 

Felisa) a 350°C por 30 minutos. Inmediatamente se regresaron al molino para 

continuar la molienda por 2 horas. Finalmente, las muestras se calcinaron a 1000°C  en 

un horno (Box Furnace, Lindberg Blue M) por 5 horas.  

 

Degradación fotocatalítica de azul de metileno. Los experimentos de 

fotodegradación del azul de metileno se llevaron a cabo en vasos de precipitado de 

100 ml que contenían 25 ml de la solución de azul de metileno con 25 ppm; la 

concentración del fotocatalizador fue de 2g/L. Los experimentos se realizaron bajo 

radiación solar; a intervalos de tiempos fijos se recogió una alícuota. La concentración 

del colorante residual en la solución fue medida en un espectrofotómetro UV-Vis de 

haz doble. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Síntesis por autocombustión. La Figura 3 muestra los FTIR de los precursores L2N 

del gel 1 y L2SN0.3 gel 2; se puede apreciar la banda ancha característica del grupo –

OH que nos indica la presencia del agua de solución presente a los 80°C. 

 

 
Figura 3. FTIR del precursor L2N (gel 1) y L2SN0.3 (gel 2) 

obtenidos por el método de autocombustión. 

 

 

En la Figura 4 se presenta el análisis TGA/DTA del precursor La2NiO4  en la que se 

observan diferentes procesos. El primer proceso corresponde a la perdida de agua de 

hidratación contenida en el precursor iniciando desde la temperatura ambiente hasta 

158°C. Posteriormente se observa una perdida en masa del 22% por la pérdida de 

agua estructural; a 229°C se aprecia una pendiente muy pronunciada que es asociada 

al proceso de combustión del ácido cítrico, de igual manera presenta un máximo 

exotérmico en la gráfica de DTA confirmando la combustión de material orgánico lo 

que genera perdida en masa (20%) por la liberación de gases. El cuarto proceso a 

317°C se asocia a la formación de oxihidróxidos metálicos. A partir de 320°C se 

observa el siguiente y un máximo exotérmico a 400°C por la descomposición de los 

citratos metálicos que generan la formación de óxidos metálicos, este proceso termina 
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alrededor de los 500°C. A partir de 500°C hasta antes de 620°C no se observan 

cambios en masa; sin embargo, a 618°C se observa una pequeña perdida en peso por 

la liberación de CO2 y la formación de La2O3. Finalmente a partir de 620°C y hasta la 

temperatura de 1000°C no se observan cambios en masa lo que nos sugiere dar 

tratamientos térmicos arriba de 700° para la formación de la fase.  

 

Sin embargo, la curva de DTA indica que el flujo de calor de la muestra es estable 

térmicamente a partir de 840°C. Por tal razón se escogieron temperaturas de 875°C y 

1000°C para el tratamiento térmico en la síntesis de las perovskitas.  

 

 
Figura 4. Análisis TGA/DTA del gel precursor L2N. 

 

 

En la Figura 5 se presentan los difractogramas de las muestras L2N obtenidas con un 

tratamiento térmico de 5 horas a diferentes temperaturas; a) L2NAut875°C obtenida a 

875°C y b) L2NAut1000°C a 1000°C, en ambos se observan que la única fase presente 

corresponde a la perovskita La2NiO4; la cual es comparada con el patrón de 

identificación (PDF#72-1241). Sin embargo es posible apreciar la diferencia de 

intensidades en la posición del pico 31.3° (2Ɵ) por lo que se puede decir que a menor 

temperatura, la cristalinidad disminuye. 
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Figura 5. Difractogramas de las muestras a) L2NAut875°C y b) L2NAut1000°C por 

autocombustión por efecto en la temperatura del tratamiento. 

 

 

La Figura 6 muestra los difractogramas de las muestras obtenidas por autocombustión 

con diferente grado de dopaje obtenidas con un tratamiento térmico de 1000°C por 5 

horas. Se puede observar que no existe presencia de otras fases; para la muestra sin 

dopaje (L2NAut1000) corresponde a la fase La2NiO4 (PDF#72-1241); para la muestra 

dopada 0.2 (L2SN0.2Aut1000) la fase presente es La1.71Sr0.19NiO4 (PDF#81-2084) y la 

dopada 0.5 (L2SN0.5Aut1000) es comparada con el patrón de identificación 

La1.52Sr0.38NiO4 (PDF#81-2085). 
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Figura 6. Difractogramas de las muestras L2NAut1000, L2SN0.2Aut1000 y 

L2SN0.5Aut1000 por autocombustión por efecto del dopaje. 

 

 

En ambos difractogramas (Figura 5 y 6) indican que los materiales poseen estructura 

perovskita de forma A2BO4, estructura tetragonal y simetría I4/mmm. 

 

Utilizando los espectros de reflectancia difusa se calculó el band gap de las 

perovskitas obtenidas usando la fórmula de Kubelka-Munk que se expresa de la 

siguiente manera: 
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𝐹 𝑅! = !!!! !

!!!
   Ec. 1 

 

Donde R∞ es el coeficiente de reflectancia. En la Figura 7 se muestran los espectros de 

reflectancia difusa obtenidos de acuerdo a Kubelka-Munk donde la intersección entre 

la linealidad de la recta y el eje de energía del fotón resulta el valor para Eg.  

 

 

 
Figura 7. Espectros de reflectancia difusa de acuerdo a Kubelka-Munk 

a) La1.8Sr0.2NiO4  y b) La1.5Sr0.5NiO4 por método de autocombustión. 

 

 

Síntesis por el método combinado de autocombustión y mecanoquímica. 

En la Figura 8 se presentan los difractogramas de las muestras L2Ncom1000 y 

L2SN0.2com1000 obtenidas por el método combinado con diferente grado de dopaje 

obtenidas con un tratamiento térmico de 1000°C por 5 horas, en ambos se observan 

que no existe la presencia de otras fases: para la muestra sin dopaje (L2Ncom1000) 

corresponde a la fase La2NiO4 (PDF#72-1241); y para la muestra dopada 

(L2SN0.2com1000) la fase presente es La1.71Sr0.19NiO4 (PDF#81-2084); ambos materiales 

poseen estructura perovskita de forma A2BO4, estructura tetragonal y simetría 

I4/mmm.   
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Figura 8. Difractogramas de las muestra L2Ncom1000 y L2SN0.2com1000 

por método combinado por efecto del dopaje (x=0 y 0.2). 

 

 

En la Figura 9 se muestran los espectros de reflectancia difusa obtenidos de acuerdo a 

la ecuación de Kubelka-Munk; la linealidad de la recta y el eje de energía del fotón 

resulta el valor de banda de energía prohibida. 

 

En la Tabla 1 se presentan los valores de banda de energía prohibida obtenidos en 

ambos métodos de síntesis; donde los valores de Eg en la muestra La1.8Sr0.2NiO4 varían 

dependiendo del método de síntesis. Debido a lo anterior se seleccionaron 3 de estas 

muestras para comparar el efecto del método (La1.8Sr0.2NiO4) y un efecto del dopaje 

entre la muestra sin dopaje y con dopaje 0.2 por el método combinado. 
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Figura 9. Espectros de reflectancia difusa de acuerdo a Kubelka-Munk 

a) La2NiO4 y b) La1.8Sr0.2NiO4 por método combinado. 

 

 

Tabla 1. Valores de Eg obtenidos con Kubelka-Munk; efecto del método. 

Muestras Band gap (eV) Método 

L2SN0.2Aut1000 1.68 
Autocombustión 

L2SN0.5Aut1000 1.75 

L2NCom1000 1.77 
Combinado 

L2SN0.2Com1000 1.86 

 

 

Con la finalidad de determinar cuantitativamente el efecto de las variables de síntesis, 

el método, la temperatura y el grado de dopaje, se midió la intensidad del pico de 

difracción 2Ɵ=31.5° en el difractograma de cada muestra; de estos valores se calculó 

la disminución de la intensidad en función de la temperatura, del dopaje y del 

método. 

 

Al aumentar la temperatura del tratamiento térmico, se obtiene un mayor grado en la 

cristalinidad de la muestra sin dopaje; y en cuanto al grado de dopaje en el método 

de autocombustión, induce a una disminución mayor en la intensidad del pico a 32.5° 

en comparación a la muestra La1.8Sr0.2NiO4 a 1000°C por el método combinado, se 

aprecia una disminución menor en la intensidad; los resultados se resumen en la Tabla 
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Por otra parte, el método combinado de síntesis nos indica que al dopar la muestra 

con estroncio se obtiene una disminución mucho menor en la cristalinidad con 

respecto a la muestra sintetizada por autocombustión. 

 

Tabla 2. Efecto de temperatura, dopaje y método en la cristalinidad por 

autocombustión. 

Muestra 
Temperatura 

(°C) 
Dopaje 

Intensidad 
(2Ɵ=31.5°) 

Disminución 
de la Intensidad 

(cuentas) 
Método Autocombustión 

L2NAut875°C 875 0 14959  

L2NAut1000°C 1000  25148 10189 

L2SN0.2Aut1000  0.2 19598 5550 

L2SN0.5Aut1000  0.5 13062 12086 

Método Combinado 

L2NCom1000 1000 0 21379  

L2SN0.2Com1000  0.2 20416 963 

 

 

El espectro de energía (EDS) de la muestra La2NiO4 se presenta en la Figura 10 y se 

incluye una micrografía obtenida por TEM, en la que se puede observar su morfología 

típica del sistema romboédrico. 

 

 
Figura 10. Espectro EDS de la muestra calcinada La2NiO4 a 1000°C. 
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Fotodegradación de azul de metileno. Se utilizaron como materiales 

fotocatalizadores La1.8Sr0.2NiO4 por autocombustión; La2NiO4 y La1.8Sr0.2NiO4 por el 

método combinado. Se observa en la Figura 11 los resultados obtenidos en las 

pruebas de fotodegradación indican que el azul de metileno es primeramente 

adsorbido a partir de los 60 minutos y la fotodegradación incrementa de manera 

significativa a tiempos iguales de 180 minutos. 

 

 

 
Figura 11. Espectros de absorbancia de las soluciones de azul de metileno sometidas 

a diferentes tiempos radiación solar a) La1.8Sr0.2NiO4 por autocombustión, 

b) La2NiO4 y c) La1.8Sr0.2NiO4 método combinado. 

 

En la Tabla 3 se presentan los valores de porcentaje de remoción y de degradación de 

azul de metileno, para un tiempo de 180 minutos, con los tres fotocatalizadores. Para 

el cálculo se utilizaron las ecuaciones 2 y 3. 
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∗ 100%      Ec. 2 

% 𝐴𝑀!"#"$%&'($()*ó!  = (!!!!!!!!"#!"#)
!!!

∗ 100%   Ec. 3 

 

 

Tabla 3. Resultados de la degradación fotocatalítica 

de azul de metileno a 180 minutos, bajo irradiación solar. 

Muestra 
% AM 

Remoción 

%AM 

Fotodegradación 

L2SN0.2Aut1000 8.3 4.7 

L2Ncom1000 37.5 36.3 

L2SN0.2com1000 7.9 7.2 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El uso de ambos métodos permite obtener la perovskita La2-xSrxNiO4 (x= 0, 0.2 y 0.5) y 

permitieron obtener las fases deseadas libres de impurezas. Tanto el método de 

síntesis, la temperatura y el dopaje afectaron el grado de cristalinidad. 

 

En el método de autocombustión de acuerdo a los difractogramas indican que a 

mayor temperatura de tratamiento térmico se obtienen un mayor grado de 

cristalinidad. Con respecto al efecto del dopaje sobre la estructura cristalina; el grado 

de cristalinidad disminuye con el nivel de dopaje con estroncio. 

 

En cuanto al método combinado de síntesis, el efecto del dopaje afecta en menor 

disminución de la intensidad en comparación con el método de autocombustión. 

 

Los resultados de las pruebas preliminares de la evaluación fotocatalítica de azul de 

metileno indican que la fotodegradación ocurre con el uso de las perovskitas, pero fue 

mayor con la perovskita sin dopar La2NiO4. Estos resultados resultan prometedores 

debido a que solo se realizaron por radiación solar, se espera que con radiación visible 

la degradación aumente significativamente.  
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Resumen: Se realizaron ensayos para estimar los valores de pKa de colorantes de uso 

industrial y la variación de coordenadas cromáticas en función del pH. Para los 

ensayos se prepararon disoluciones acuosas de los colorantes en NaCl y se 

completaron con volúmenes de NaOH. Las variaciones de pH se registraron mediante 

una celda con electrodo de pH en agitación constante y simultáneamente se 

obtuvieron los espectros de absorción en cada condición de pH. Los resultados se 

representaron gráficamente para reconocer el valor de pKa a partir de los datos 

espectrofotométricos. Adicionalmente, se construyeron los diagramas del espacio de 

color CIELAB con las coordenadas a*, b* y L*, usando un observador a 10° y un 

iluminante D65, para visualizar la influencia del pH en el color observado.  
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INTRODUCCIÓN 

El pKa es un parámetro clave para predecir el estado de ionización de una molécula 

con respecto al pH; formalmente, corresponde al menos logaritmo de la constante de 

equilibrio de disociación ácido-base en medio acuoso a temperatura ambiente. Sin 

embargo, este valor también puede interpretarse como el pH al cual la molécula está 

disociada en un 50%, de acuerdo a la expresión de Henderson:Hasselbach. Es decir, el 

pKa de una molécula predice el grado de ionización que las moléculas tienen a un pH 

particular. 

 

El estudio de las reacciones de disociación ácido-base es de gran importancia, debido 

a que las formas iónicas y electroneutrales de un compuesto exhiben diferentes 

propiedades fisicoquímicas (solubilidad, coeficiente de partición, etc.). La 

preponderancia de una u otra forma en función del pH condiciona su distribución en 

el ambiente, su actividad biológica o su reactividad química, por mencionar algunos 

ejemplos. 

 

Así, la determinación de las constantes de equilibrio ácido-base de nuevos 

compuestos es un tópico de interés actual. Es por ello que diversos grupos de 

investigación continúan en la búsqueda de nuevas metodologías para su estimación, 

basadas en técnicas como la Resonancia Magnética Nuclear1, la Espectroscopía de 

Impedancia Eléctrica2, la Electroforesis Capilar3 o la Cromatografía de Gases Inversa4, 

por mencionar algunos ejemplos. Aún más, el uso de la Espectrofotometría UV-Visible 

como técnica de detección sigue vigente, a través de nuevas propuestas para el 

tratamiento de datos5-8. 

 

Considérese la reacción general de disociación ácido-base:  

HA+ H!O ⇄ H!O! + A!         (1) 

donde HA y A- son el ácido y su base conjugada, respectivamente. La expresión de la 

constante de equilibrio es:  

K! =
!!!! !!

!"
          (2) 

A partir de la ecuación 2 se deduce la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que 

corresponde a:  

pK! = pH− log !!

!"
          (3) 
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de la cual se desprende que la concentración del ácido y su base conjugada es la 

misma cuando el pKa es igual al pH. Igualmente, a través de la expresión 3 puede 

deducirse que:  

Si  pH = pK! − 2 entonces  HA = 0.99C!, A! = 0.01C!  (4) 

donde CT es la concentración total del compuesto. Asimismo:   

Si  pH = pK! + 2 entonces  HA = 0.01C!, A! = 0.99C!  (5) 

 

Un método espectrofotométrico comúnmente aceptado para calcular el pKa se basa 

en el registro de los espectros de absorción de un compuesto, en distintas 

condiciones de pH. A partir de éstos, se eligen dos máximos de absorción asociados a 

la forma ácida (Aλ1) y básica (Aλ2) del compuesto, respectivamente. En base a la Ley de 

Beer se tiene: 

Aℷ! = ℰ!",ℷ!b HA           (4) 

Aℷ! = ℰ!!,ℷ!b A
!           (5) 

donde Aλ es la absorbancia a cierta longitud de onda, ε es el coeficiente de 

absortividad molar y b es el paso óptico de la celda.  

Partiendo de las expresiones 4 y 5 puede establecerse que:    

Aℷ!,!"!!"#!! = ℇ!",ℷ!bC!         (6) 

Aℷ!,!"! !"#!! = ℇ!!,ℷ!bC!         (7) 

Si se considera la aditividad de las absorbancias de las especies químicas presentes en 

la muestra, deben corregirse los valores de absorbancia registrados sustrayendo el 

mínimo valor de absorbancia observado en la serie, de acuerdo a: 

Aℷ,!"##$%&'( = Aℷ,!"#$%&!'(' − Aℷ,!í#$!%       (9) 

lo cual se aplica a las longitudes de onda 1 y 2, respectivamente.  

Finalmente, se representa gráficamente Aλ1,corregida y Aλ2,corregida en función del pH. El pH 

correspondiente al máximo de Aλ1,corregida/2 y/o Aλ2,corregida/2 corresponde al pKa, de 

acuerdo a la expresión 3.   

 

El color y su caracterización. El color es un atributo de la visión. El ojo humano tiene 

conos que reciben la radiación reflejada en la región visible del espectro 

electromagnético; tales conos perciben el color verde, azul y rojo, siendo los demás 

colores una combinación de éstos. Así, el color es la percepción que tiene el cerebro a 

la respuesta del ojo humano por los estímulos combinados de los conos.  
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La percepción del color depende de la superficie del objeto, la fuente de luz con la 

que éste es iluminado y el ángulo de observación. Debe considerarse que el color de 

una superficie cambia si es iluminado con fuentes de luz distintas, debido a que la 

longitud de onda de la radiación incidente varía significativamente; el iluminante más 

utilizado es D65, que equivale a la luz media de día incluyendo la radiación 

ultravioleta. Por otro lado, el objeto absorberá parte de la radiación incidente, 

mientras que el resto será reflejada o transmitida, dependiendo de las características 

de su superficie. El espectro de reflectancia difusa corresponde a la radiación reflejada 

en todas direcciones, representada en función de su longitud de onda; a partir de 

éste, puede identificarse un color por síntesis destructiva. Finalmente, la observación 

de un objeto puede hacerse desde múltiples ángulos; el ángulo de visualización a 10° 

es el que se asemeja más a la visión de un objeto desde una perspectiva a larga 

distancia.  

 

La colorimetría se encarga de describir numéricamente el color, tradicionalmente a 

través de tres descriptores perceptuales, de acuerdo a la figura 1:  

 

 

 
Figura 1. Caracterización del color en función de descriptores perceptuales 

(tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Color). 

 

 

a. Tono o matiz: amarillo, amarillo, rojo, azul, etc., ubicado en la periferia. 



Química Joven 

	
	

 

	
	

63 

b. Claridad o luminosidad: varía del claro al oscuro, visualizado en el eje central de 

arriba (blanco) hacia abajo (negro).  

c. Saturación: intensidad que varía del centro (color apagado) hacia afuera (color 

vivo). 9,10 

 

 

A la fecha se han desarrollado varios sistemas para expresar el color numéricamente, a 

partir de los valores triestímulo XYZ desarrollados por la Comisión Internacional de la 

Iluminación (CIE, Commission Internationale de l‘Eclairage), relacionados con los 

descriptores visuales antes mencionados. Tales sistemas se han hecho llamar espacios 

de color, ya que se visualizan como sistemas de coordenadas en tres dimensiones.  

 

Entre los espacios de color destaca entre ellos destacan el L*a*b* (también conocido 

como CIELAB), que correlaciona los valores numéricos de color consistentemente con 

la percepción visual humana. La coordenada L* recibe el nombre de luminosidad y 

puede tomar valores entre 0 (negro) y 100 (blanco). Las coordenadas cromáticas a* y 

b* forman un plano perpendicular a la luminosidad. La coordenada a* define la 

desviación del punto acromático hacia el rojo si a* > 0 o hacia el verde si a* < 0. 

Análogamente la coordenada b* define la desviación del punto acromático hacia el 

amarillo si b* > 0 o hacia el azul si b* < 0. 11 

 

En este trabajo, se estudió la influencia del pH en el color en disolución acuosa de 

varios colorantes de uso industrial. Para ello, se registraron los espectros de absorción 

en distintas condiciones de pH y se representaron gráficamente para reconocer el pKa 

en cada caso. Posteriormente, los espectros de absorción se convirtieron a espectros 

de transmitancia y a partir de ellos se estimaron las coordenadas cromáticas en el 

espacio CIELAB, las cuales también se representaron gráficamente. De esta manera, 

fue posible analizar la influencia del pH en el color observado en cada caso.    

 

 

METODOLOGÍA 

Equipo. Se utilizó un espectrofotómetro UV Visible modelo Cary 300 de Perkin Elmer, 

un pHmetro modelo pH210 de Conductronic, una parrilla de calentamiento con 
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agitación magnética modelo cimarec de Barnstead Thermolyne, un baño ultrasónico 

modelo 1800 de Bransonic y una balanza analítica Explorer Pro de Ohaus, Para el 

tratamiento de datos se utilizó el software WinUV Color de Agilent Technologies, así 

como Origin Pro 8 de OriginLab Corporation. 

 

Reactivos. Todos los reactivos fueron al menos grado analítico. Para la calibración 

del pHmetro se utilizaron disoluciones amortiguadoras de referencia con pH 4.01 ± 

0.01, 7.00 ± 0.01 y 10.00 ± 0.02, respectivamente, de Golden Bell Reactivos. Por otro 

lado, en todos los ensayos se utilizó agua grado ACS de Jalmek. 

 

Los colorantes estudiados correspondieron a la marca Huntsman Internacional de 

México y fueron: a) azul 2R, CAS 70209-96-0; b) amarillo 4GN, CAS 72479-28-8; c) rojo 

2B, CAS 72017-66-4; d) rojo burdeos B, CAS 52333-30-9. Para cada uno de los analitos, 

se prepararon disoluciones acuosas de 100 mL a 50 mg L-1 en NaCl 0.1 mol L-1, con el 

fin de mantener constante la fuerza iónica del medio; estas disoluciones se prepararon 

el día de trabajo.  

 

También se prepararon disoluciones acuosas de hidróxido de sodio (NaOH) y ácido 

clorhídrico (HCl) en distintas concentraciones, que oscilaron en el intervalo de 10 mol 

L-1 a 1x10-5 mol L-1, las cuales se almacenaron a 8°C hasta su uso. 

 

Procedimiento general. Para cada valoración ácido-base, se dispuso de un vaso 

de precipitados de 250 mL con agitación constante, dentro del cual se insertaron un 

termómetro y un electrodo de pH combinado y se adicionó la disolución del 

colorante. Entonces, a ésta se adicionaron volúmenes adecuados de la disolución 

ácida y después con la disolución básica, registrando aumentos en el pH de 0.2 

unidades, aproximadamente. Así, el estudio se realizó de un pH altamente ácido a 

medio neutro, y viceversa, con el fin de reconocer si el proceso es reversible o si se 

presentan reacciones de degradación secundarias. En cada condición de pH se 

registró el espectro de absorción correspondiente, frente a un blanco reactivo, con 

una resolución de 1 nm y a una velocidad de barrido de 300 nm min-1, en el intervalo 

de 380 a 730 nm por ser la región de interés la del espectro visible. Cada ensayo se 

hizo por triplicado.  
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Tratamiento de datos. Los espectros de absorción registrados a cada condición de 

pH se organizaron en Excel y se representaron gráficamente para reconocer las 

bandas de absorción que correspondieron a las formas ácida y básica, 

respectivamente, así como las longitudes de onda de los máximos de absorción de 

ambas especies. También fue necesario reconocer en los espectros de absorción de 

cada colorante el mínimo valor de absorbancia y corregir los espectros para obtener 

Acorregida. Así, las absorbancias corregidas correspondientes a las longitudes de onda de 

la especie ácida y básica se representaron gráficamente y se determinó el valor del 

pKa a partir de los datos espectrofotométricos. 

 

Posteriormente, los espectros de absorción se transformaron a espectros de 

transmisión y a partir de ellos se estimaron las coordenadas cromáticas L*, a* y b* del 

espacio de color CIELAB, usando el observador a 10° y el iluminante D65. Estos datos 

se representaron gráficamente para visualizar la influencia del pH en el color 

observado en cada caso.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2 se presentan las estructuras químicas de los compuestos estudiados.  

Como puede reconocerse, los cuatro compuestos comparten las siguientes 

características:  

a. Absorben radiación en la región visible del espectro electromagnético, ya que 

exhiben transiciones π→π* y n→π*.  

b. Poseen grupos funcionales cromóforos, es decir grupos con dobles o triples 

enlaces.  

c. Presentan numerosas insaturaciones conjugadas, es decir alternadas. 

d. Existe resonancia electrónica.  

e. Cuentan además con grupos funcionales auxócromos, en concreto ácidos 

sulfónicos y aminas.  

Si bien la presencia de los grupos auxócromos no es responsable directa de que 

presenten color, sí modifican los tonos que presentan cada compuesto, además de 

que los convierten en sustancias solubles en agua. Por otro lado, estos colorantes han 

sido diseñados para la tinción de fibras textiles naturales; para ello, incorporan en sus 
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estructuras grupos funcionales que los convierten en ácidos fuertes y garantizan su 

disociación completa en agua, ya que se enlazarán a sus sustratos con cargas positivas 

a través de la formación de interacciones electrostáticas. En la Tabla 1 se muestra la 

relación que existe entre la radiación absorbida por la estructura química y el color 

observado. 12 

 

 

  
Azul 2R Amarillo 4GN 

 

  

Rojo 2B Rojo Burdeos 

 

Figura 2. Estructuras químicas de los colorantes estudiados. 
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Tabla 1.  Relación entre la radiación absorbida 

por la estructura química y el color observado 

Longitud de Onda 
Absorbida (nm) 

Color Absorbido Color Observado 

400-435 Violeta Amarillo-Verde 

435-480 Azul Amarillo 

480-490 Verde-Azul Naranja 

490-500 Azul-Verde Rojo 

500-560 Verde Morado 

560-580 Amarillo-Verde Violeta 

580-595 Amarillo Azul 

595-605 Naranja Verde-Azul 

605-700 Rojo Azul-Verde 

 

 

Amaril lo 4GN. En la figura 3 (izquierda) se presentan los espectros de absorción del 

colorante amarillo 4GN en disolución acuosa, modificando el pH del medio con la 

adición de HCl. De acuerdo a su estructura, el compuesto es de carácter ácido.  Como 

puede reconocerse, el espectro presenta un máximo de absorción a 410 nm, el cual 

presenta un efecto hipocrómico conforme disminuye el pH.  

 

Esto se observa con mayor claridad cuando se representa gráficamente la absorbancia 

corregida en el máximo de absorción respecto al pH (figura 3, derecha); recuérdese 

que la corrección consiste en restar el mínimo valor de absorbancia registrada en la 

serie, al resto de valores (todos a la misma longitud de onda). Como puede apreciarse, 

la absorbancia corregida se mantiene constante en el intervalo de pH de 1.5 a 4.8, ya 

que predomina la especie A- (base conjugada). A partir del pH 1.5 la absorbancia 

corregida desciende, ya que el pH se encuentra en el intervalo pKa + 2 > pH > pKa – 2, 

donde coexisten simultáneamente las especies ácida y básica. Sin embargo, no 

aparece en la serie un segundo máximo de absorción, por lo que no puede calcularse 

a partir de estos datos el pKa por el método espectrofotométrico convencional. 

 

Por otro lado, al no haber la aparición de una segunda banda, se mantiene constante 

el tono o matiz amarillo con ligera tendencia al verde (véase figura 4), reconociéndose 
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la variación más significativa en la saturación de la coordenada predominante (+b*), la 

cual disminuye con el pH. La coordenada cromática a* también disminuye, pero en 

menor proporción, mientras que la luminosidad se mantiene constante. 

 

 
 

Figura 3. Influencia del pH en los espectros de absorción del colorante amarillo 4GN 

(izquierda) y la absorbancia corregida en el máximo de absorción a 410 nm (derecha). 

 

 
Figura 4. Influencia del pH en las coordenadas cromáticas del 

espacio de color CIELAB para el colorante amarillo 4GN. 

Azul 2R. Este compuesto también es de carácter ácido, ya que presenta en su 

estructura el grupo sulfónico. En la figura 5 (izquierda) se presentan sus espectros de 
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absorción en disolución acuosa, modificando el pH del medio con la adición de HCl. 

Como puede apreciarse, el espectro presenta una banda de absorción con un máximo 

a 590 nm, en el cual hay un efecto hipocrómico conforme disminuye el pH. El efecto 

observado fue reversible, yendo de un medio altamente ácido a neutro. A diferencia 

del compuesto anterior, se observa en este caso un punto isosbéstico a 520 nm, con la 

aparición de una banda de baja intensidad por debajo del punto isosbéstico, con un 

máximo a 443 nm. La representación de las absorbancias corregidas a las longitudes 

de onda de los dos máximos (figura 5, derecha) permite la determinación gráfica del 

pKa, que en este caso corresponde a 0.6. El valor del pKa es el pH al cual corresponde 

la mitad de la variación en la absorbancia entre las dos especies, ya que en estas 

condiciones las dos especies se encuentran a una fracción molar de 0.5.  

 

Por otro lado, la aparición de una segunda banda con desplazamiento hipsocrómico al 

disminuir el pH, tiene un efecto más representativo en las tres coordenadas cromáticas 

que en el caso anterior. La cromaticidad cambia conforme disminuye el pH, de un 

tono azul de saturación baja con tendencia ligeramente al verde, a un azul apenas 

perceptible con una tendencia también apenas perceptible al rojo (muy cercano al 

punto acromático). El cambio en la saturación del tono azul es significativo, ya que Δb* 

= 23, mientras que a* cambia del eje verde (-9.9) al rojo (+2.1); la luminosidad aumenta 

en 8 unidades. En otras palabras, el color de la disolución cambia significativamente 

en el intervalo pKa + 2 > pH > pKa – 2, debido a la presencia en distinta proporción de 

dos especies químicas, el ácido y la base conjugada. Por otro lado, la disminución del 

pH lleva a espectros de menor intensidad en todo el intervalo espectral, que inciden 

en una disminución significativa de la saturación del tono, quedando cercana al eje 

acromático (a* = 0, b* = 0, independientemente de L*).    
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Figura 5. Influencia del pH en los espectros de absorción del 

colorante azul 2R (izquierda) y la absorbancia corregida en 

los máximos de absorción a 443 y 590 nm (derecha). 

 

 

 
Figura 6. Influencia del pH en las coordenadas cromáticas del 

espacio de color CIELAB para el colorante azul 2R. 
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átomos con pares de electrones libres (N y O), por lo que las transiciones electrónicas 

n→π* tienen gran protagonismo en la absorción de radiación de este compuesto. En 

la figura 7 (izquierda) se presentan los espectros de absorción del colorante en 

disolución acuosa modificando el pH del medio con la adición de HCl, donde puede 

reconocerse la presencia de una sola banda de absorción con máximo a 480nm. De 

manera complementaria y como se observa en la figura 7 (derecha), hay un efecto 

hipocrómico en el máximo de absorción a 480 nm conforme disminuye el pH a partir 

de 1.5, pero de menor proporción que en el caso del amarillo 4GN. Por otro lado, no 

es posible la determinación espectrofotométrica del pKa por el método convencional, 

al no haber un punto isosbéstico ni bandas asociadas a las especies ácida y básica, 

respectivamente.  

 

En cuanto a las coordenadas cromáticas de la disolución en el espacio CIELAB (figura 

8), al no haber la aparición de una segunda banda, se mantiene constante el tono o 

matiz rojo de saturación media con tendencia al amarillo, por lo que la cromaticidad 

se sitúa en la zona del anaranjado. La variación más significativa se reconoce en la 

coordenada predominante +b*, que disminuye en 12.7 unidades conforme disminuye 

el pH. La coordenada cromática a* varía tan solo una unidad mientras que la 

luminosidad se mantiene constante. En resumen, la disminución del pH del medio 

provoca una disminución en la saturación del tono, pero manteniéndose constante la 

cromaticidad y luminosidad. 
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Figura 7. Influencia del pH en los espectros de absorción del colorante rojo 2B 

(izquierda) y la absorbancia corregida en el máximo de absorción a 580 nm (derecha). 

 

 

 
Figura 8. Influencia del pH en las coordenadas cromáticas 

del espacio de color CIELAB para el colorante rojo 2B. 

 

 

Rojo burdeos. Se trata del compuesto de mayor peso molecular de la serie de 

colorantes bajo estudio, que es soluble en agua gracias a la presencia de dos ácidos 

sulfónicos en su estructura y no sólo uno como en los otros compuestos. En la figura 9 

(izquierda) se presentan los espectros de absorción del compuesto en disolución 
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acuosa, modificando el pH del medio con la adición de HCl. Como puede 

reconocerse, el espectro presenta un máximo de absorción a 520 nm, el cual presenta 

un efecto hipocrómico conforme disminuye el pH.  

 

En la figura 9 (derecha) se aprecia con mayor claridad la disminución en la absorción 

del compuesto conforme disminuye el pH, que puede deberse a que al protonarse el 

grupo sulfónico queda neutro y su carga negativa no puede entrar en resonancia con 

el resto de insaturaciones conjugadas. La absorbancia corregida tiene un punto de 

inflexión ligeramente por arriba de pH 2, zona en la que predomina la especie A- o 

base conjugada. A partir del pH 2 y hacia valores más bajos, la absorbancia corregida 

desciende, ya que el pH se encuentra en el intervalo pKa + 2 > pH > pKa – 2, donde 

coexisten simultáneamente las especies ácida y básica. Por no haber una segunda 

banda con un punto isosbéstico reconocible, tampoco puede determinarse el pKa por 

el método espectrofotométrico convencional.  

 

 
 

Figura 9. Influencia del pH en los espectros de absorción del colorante rojo burdeos 

(izquierda) y la absorbancia corregida en el máximo de absorción a 520 nm (derecha). 
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cromática complementaria, -b*, disminuye en apenas una unidad y la luminosidad o L* 

aumenta en 6.4 unidades. En general, se reconoce que conforme disminuye el pH del 

medio, disminuye la saturación y aumenta la luminosidad, pero sin cambio en el tono.  

 

 

 
Figura 10. Influencia del pH en las coordenadas cromáticas 

del espacio de color CIELAB para el colorante rojo burdeos. 

 

 

CONCLUSIONES 

El pH del medio influyó en las coordenadas cromáticas de los cuatro colorantes ácidos 

en disolución acuosa. En general, al disminuir el pH también disminuyó la saturación 

del medio. Sólo en el caso del colorante en el que se observó la aparición de una 

segunda banda de absorción ante la variación del pH, pudo reconocerse un cambio 

en la cromaticidad de la disolución. Así, se concluye que para colorantes con grupos 

funcionales ácidos o básicos, el pH es un factor que puede manipularse para alcanzar 

distintos grados de saturación o incluso variaciones en la cromaticidad.  
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Resumen: En la siguiente investigación se realizaron diferentes pruebas en aguas 

termales del estado de Coahuila, para conocer acerca de los beneficios que estas 

tienen al entrar en contacto con nuestro cuerpo y así mismo sus contradicciones. Se 

realizaron pruebas como pH, temperatura y cuantificación de sulfuros, para este último 

se utilizó el método yodometrico para la reacción que ocurre entre el yodo y el sulfuro 

en solución acida, oxidándolo hasta azufre. 
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INTRODUCCIÓN 

La hidrología médica o la medicina termal puede definirse como el estudio de las 

aguas minero-medicinales, que pueden ser marinas y potables ordinarias, y la acción 

que tiene sobre el organismo de los seres humanos.1 Las aguas minero-

medicinales son definidas como aquellas aguas, que por su composición química, 

física y físico-química, tienen propiedades terapéuticas y según algunos autores 

propiedades de sanación. La utilidad  terapéutica de un agua está avalada por el 

Estado mediante su declaración de utilidad pública y su declaración de agua minero-

medicinal.2 

 

El agua minero-medicinal se conoce desde tiempo inmemorial, pues su olor, sabor y 

temperatura, tan diferentes a las del agua común, hicieron que el hombre se fijara en 

ellas de una forma especial.3 Según Ninard en Armijo-Valenzuela y San Martin en el 

año de 19944 las aguas mineromedicinales son aquellas aguas minerales que 

administradas en determinados procesos patológicos cumplen una función 

terapéutica.4 Quizá los primeros que iniciaron su uso fueron los enfermos 

supersticiosos o los ya cansados de soportar sus enfermedades que, no encontrando 

alivio con otros remedios, experimentaron inesperadas mejoras al utilizar estas aguas 

de forma casual. En el libro de Epidemias se habla de un hombre gravemente enfermo 

de prurito, éste fue a la isla Melos a tomar baños de agua termal y curó su 

enfermedad. La utilización de las aguas minerales formaba parte de la religión que 

siempre consideró a los manantiales, sobre todo las calientes, como sagradas. Con el 

paso de los años diferentes escritores, poetas, médicos expusieron su pensamiento 

sobre los resultados medicinales de las aguas.3  

 

La clasificación de las aguas minero-medicinales es difícil, ya que debido a la 

complejidad de su composición química y a los numerosos puntos de vista bajo los 

cuales se les puede estudiar; temperatura, distribución geográfica, características 

geológicas de los terrenos y composición química. Esta última es la que hoy en día 

utilizamos, en esta encontramos diferentes tipos de agua como por ejemplo: 

aluminosas, bituminosas, ferriginosas, variolicas, nitrosas, salinas y sulfurosas.3 

También los manantiales de aguas termales se pueden clasificar de acuerdo a su 

temperatura: hipertermales, mesotermal, hipotermales, prototermal y frías. 5 



Química Joven 

	
	

 

	
	

79 

En este trabajo nos enfocaremos en aguas sulfurosas: estas aguas son aquellas que 

contienen más de un 1mg/L de azufre bivalente, su olor es característico a huevos 

podridos.2 Suelen tener materia orgánica que supone una fuente adicional de azufre, 

como por ejemplo algas y bacterias.6 Su principal forma de absorción es a través de la 

piel y de mucosas del aparato respiratorio y digestivo, estas aguas tienen su principal 

indicación en determinados procesos reumáticos, dermatológicos, respiratorios 

crónicos, antialérgicas, desintoxicantes, antiflogísticas, etc.2,4 Sin embargo, muchas de 

estas aguas al no ser utilizadas de la manera correcta, podrían causar daños 

irremediables en las personas que las utilicen, un ejemplo claro, son las personas 

hipertensas; personas que sufran de esta enfermedad, deberán tomar baños muy 

cortos de tiempo por que debido a la temperatura del agua, esta aumenta las presión 

cardiaca y podría afectar al paciente. 

 

En la actualidad, existe un impacto muy importante sobre manantiales de aguas 

termales en los países de España y Cuba, principalmente, donde se consideran estas 

agua verdaderamente excepcionales debido a sus beneficios. Es por eso la 

importancia de sus características químicas como el pH, temperatura, olor porque son 

las que hacen de estas aguas un verdadero regalo de la naturaleza.  

 

Si por modificaciones del pH el S2
- se transformara en H2S estas aguas no sólo 

perderían sus propiedades sino que incluso serían extraordinariamente peligrosas 

para el hombre. Por esta razón es necesario aportar la mayor cantidad de información 

fiable, sobre la forma química en la que se encuentra.7 Se han desarrollado numerosos 

trabajos de tipo metodológico con el objetivo de caracterizar y evaluar los recursos de 

las aguas minerales. Entre estos trabajos se pueden citar los siguientes: Goldberg y 

Yazvin; Frolov y Yazvin, 1969; Shpak, 1980, etc.4,11,12  

 

Los manantiales termales tienen una gran diversidad tanto en temperatura como en 

composición química. Cada país define termal de acuerdo a sus características. En 

México, por ejemplo, un manantial con agua de 20°C podría considerarse frio, pero en 

cambio en Siberia se considera termal.5 Por esta razón, se ha definido agua termal 

como aquella que se encuentra a una temperatura por lo menos 5°C más alta a la 
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temperatura media anual del lugar. En nuestro país existen manantiales que alcanzan 

hasta los 80°C.5 

 

En México, según la Comisión Federal de Electricidad en su documento “Prospectiva 

del sector eléctrico 2002-2011” hay más de mil manifestaciones termales que han sido 

utilizados, desde hace mucho tiempo, como balnearios y como centros terapéuticos, 

para enfermos que buscan medicina alternativa. Este tesoro se lo debemos 

principalmente a nuestros volcanes que provocan este tipo de manifestaciones 

termales.8 En el estado de Coahuila se dio a conocer que existen mil ciento cuarenta y 

cuatro manantiales de aguas termales (con temperaturas que van de los 31 a los 43°C) 

en algunos municipios de este estado como Bella Unión, Morelos, Frontera, Ocampo, 

Ramos Arizpe y en los Pueblos Mágicos de Cuatro Ciénegas y Viesca.9  
 

En la región centro y sureste del estado, existen manantiales de aguas sulfurosas que 

muchas personas utilizan para obtener beneficios en la salud, sin embargo no tienen 

un conocimiento certero de que beneficios obtendrán porque no existe mucha 

información sobre el estado químico de estos manantiales del estado de Coahuila ni 

de los de México en general, debido a esto no estamos aprovechando en su totalidad 

los beneficios que estas nos pueden aportar. Es un impacto muy importante para 

cualquier municipio, ciudad y país porque si se conociera más acerca de los 

beneficios, habría más turismo y por tanto una derrama económica grande y lo más 

importante, se conocerían los verdaderos beneficios a la salud.  En esta investigación 

se tuvo como objetivo determinar los parámetros de pH, temperatura y concentración 

de sulfuros en las aguas minero-medicinales provenientes de balnearios y/o centros 

recreativos en los municipios de Ramos Arizpe, Monclova, Escobedo y Nadadores, en 

el estado de Coahuila, esto se llevó a cabo  bajo la Norma Oficial Mexicana NMX-AA- 

84-1982. 

 

 

METODOLOGÍA 

Con el fin de preservar las muestras recolectadas, se prepararon dos soluciones: 

acetato de zinc 2 N e hidróxido de sodio 6 N. 
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Acetato de zinc. Se pesan 5.5 g de la sal en un vaso de precipitado con una 

capacidad de 100 ml, se utilizó una balanza analítica marca Explorer®Pro Ohaus 

modelo EP214  y se aforó a 50 mL en matraz de aforación.  

 

Hidróxido de potasio 6 N. Se hirvieron en una parrilla de calentamiento 700 mL 

de agua y dejaron enfriar a temperatura ambiente. Se pesaron en balanza analítica 168 

g de hidróxido de potasio. En un vaso de precipitado de 1 L, se disolvió hidróxido de 

sodio y se llevó a aforación en un matraz de 500 mL. 

 

Recolección de muestras. Se recolectaron cinco muestras de aguas termales de 

diferentes lugares del estado de Coahuila, las muestras y el lugar de recolección se 

presentan en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Nombre del pozo y ubicación donde 

se recolectaron las muestras de aguas termales. 

Nombre del manantial Ubicación 

Azufrosa Paredón, Ramos Arizpe 

Termas de San Joaquín Ramos Arizpe 

Hermanas Escobedo 

Santa Gertrudis Monclova 

Cañón de la Vereda Nadadores 

Las Burbujas Nadadores 

 

 

Una vez recolectado aproximadamente un litro de muestra en envases de vidrio, se le 

adicionó hidróxido de sodio 6 N para obtener un pH aproximadamente de 9 y 2 mL de 

acetato de zinc 2 N para que nuestras muestras se preservaran, se mezcló por rotación 

y en forma vigorosa transversalmente al eje longitudinal de la botella. En las Figuras 1-

4 se muestra los manantiales en los que se muestreo. 
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Figura 1. Manantial “La Azufrosa”. Figura 2. Termas de San Joaquín. 

 

 

 
Figura 3. Recolección de muestras en el manantial “Hermanas”. 

 

 

 
Figura 4. Recolección de muestra del manantial “Santa Gertrudis”. 
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pH. Para la determinación del pH se utilizó un pHmetro marca pHep® HANNA 

instruments modelo 98128. Esta determinación se efectuó en el sitio de muestreo. 

 

Temperatura. Para determinar la temperatura de cada uno de los pozos en donde 

recolectamos la muestra se utilizó un pHmetro con termómetro y se tomó la 

temperatura directamente del manantial. 

 

Método Yodométrico. Para la determinación de azufre  se utilizó la norma 

mexicana NMX-AA-84-1982: 

 

Solución de ácido clorhídrico 6 N. Se tomó una alícuota 50mL de agua destilada 

los cuales se vertieron en un vaso de precipitado de 250 mL. Al que se le agregaron 50 

m el agua en el vaso de precipitado.  

 

Solución estándar de yodo. En un vaso de precipitado con una capacidad de 50 

mL se pesaron 25 g de Yoduro de Potasio (KI) y en otro vaso de precipitado de 50 mL 

se pesaron 3.2 g de yodo, se disolvieron con un poco de agua desionizada y se aforó 

la disolución a 1L. Dicha disolución se valoró con una disolución valorante de 

tiosulfato de sodio (Na2S2O3�5H2O) 0.025 N, usando almidón como indicador. 

 

Almidón. Se mezclan en un mortero 2 g de almidón con 0.01 g ácido salicílico para 

obtener una mezcla homogénea, la cual se transfirió a un vaso de precipitado de 50 

mL y se añadió agua poco a poco hasta obtener una pasta homogénea, esta pasta se 

vertió lentamente aun vaso de precipitado con 1 L de agua caliente y se dejó en la 

parrilla de calentamiento hasta ebullición durante 5 minutos, para después transferir a 

un frasco de vidrio y se mantuvo en refrigeración durante el almacenaje. 

 

Solución estándar de tiosulfato de sodio. Se disolvieron 6.205 g de tiosulfato 

de sodio (Na2S2O3�5H2O) en agua, se adicionó 1.5 mL de solución de hidróxido de 

sodio (NaOH) 6 N. Se titulo con una disolución de bi-yodato de potasio 0.025 N. 

 

Solución bi-yodato de potasio 0.025N. Se disolvieron 812.4 mg de KH(IO3)2 en 

agua desionizda y se aforó a un litro. 
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Valoración de la muestra. En un matraz yodometrico de 250 mL, se agregó una 

alícuota de 20 mL de muestra, más 30 mL de disolución estándar de yodo, 2 mL de 

HCl y el almidón como indicador. Se tituló con la solución de tiosulfato de sodio 0.025 

N hasta que desapareciera el color azul característico de esta titulación. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La composición química de las aguas termales es muy importante debido a que de 

esta dependerán los beneficios que se puedan obtener de ellas. Con el resultado 

obtenido, se puede deducir su importancia médica y así dar a conocer a los pacientes 

cual es el beneficio que  obtendrán utilizando estos manantiales. O según otro punto 

de vista, si se considerara un peligro, poder alertar a la ciudadanía de la localidad.  

 

Olor. Esto podría ser provocado por tres aspectos: materia orgánica (hongos, 

bacteria, etc.), pH y temperatura. Esto es debido a que, en general, las sustancias con 

incidencia organoléptica suelen estar afectadas por un equilibrio ácido base. El olor 

característico a huevos podridos se percibe desde varios metros antes de donde se 

encuentra el manantial de agua termal, es muy potente, pero se percibe más en 

algunos pozos. En el manantial que el olor era más intenso es en de la azufrosa, esto 

es debido al alto contenido de sulfuro. 

 

pH. En el análisis de pH, realizado con un pHmetro portatil, se obtuvieron los 

siguientes resultados, que se presentan en la Tabla 2.  

 

Nombre del Manantial pH 

Azufrosa 6.89 

Termas de San Joaquín 6.62 

Hermanas 6.78 

Santa Gertrudis 6.95 

Cañón de la Vereda NR* 

Las Burbujas NR* 

NR*: No obtuvimos resultado. 
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Cabe destacar que los resultados de pH variaban un poco dependiendo del lugar en 

el pozo del que tomáramos la muestra, se realizó un promedio para obtener los 

resultados pasados, esto no ocurrió en todos los casos. 

 

En las aguas de manantial minero-medicinal sulfurosas, además del H2S disuelto, se 

encuentran también iones HS- cuando el pH es superior a 5. Cuando el pH sobrepasa 

el valor de 9 todo el sulfhídrico se encuentra en forma de ion HS-. Junto a los iones 

anteriores se encuentra también iones S2-. Aguas termales con pH ácidos ayudan al 

tratamiento de afecciones en la piel como dermatitis. Las aguas minero-medicinales 

con pH de 6. Todos los manantiales de agua termal tienen valores de pH muy 

similares que están entre 6.6 y 6.9, esto quiere decir que el agua está en forma casi 

neutra, y que tiene H2S disuelto, además de iones HS-.  

 

Temperatura. Las aguas sulfurosas, son aguas que como su nombre lo dice 

contienen gran cantidad de sulfuros pero además de eso son aguas con temperaturas 

altas. Las variaciones de temperatura afectan a la solubilidad de sales y gases en agua 

y en general a todas sus propiedades. En la Tabla 3 se presentan los valores de 

temperatura obtenidos en cada uno de los manantiales. 

 

Tabla 3. Valores registrados de temperatura de las muestras de agua. 

Nombre del Pozo Temperatura (°C) 

Azufrosa 38.5 

Termas de San Joaquín 41.8 

Hermanas 42.8 

Santa Gertrudis 31.7 

Cañón de la Vereda NR* 

Las Burbujas NR* 

NR*: No obtuvimos resultado. 

 

Un aspecto importante que se debe de tomar en cuenta es que el clima del día de la 

toma de las muestras era muy frio, por lo tanto puede haber variaciones con otros 

resultados publicados. 
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De acuerdo a la clasificación de Marin, 1992 que se presenta en la Tabla 4, podemos 

decir que los manantiales de agua termal de Coahuila que fueron analizados, entran 

en el rango de Mesotermales que van de los 35 a los 50°C. El baño en manantiales de 

aguas termales aumenta considerablemente la temperatura del cuerpo, matando 

muchos gérmenes, entre ellos virus, además de esto aumenta la presión hidrostática 

del cuerpo, por lo que aumenta la circulación sanguínea y la oxigenación. Este 

aumento en la temperatura ayuda a disolver y eliminar las toxinas del cuerpo.  Cuando 

alguna persona se sumerge en un baño de agua termal, recibe la acción directa de la 

temperatura de las aguas termales en forma de shock, y los minerales comienzan a ser 

absorbidos en pequeñas concentraciones por la piel. Una vez en el organismo, los 

minerales son depositados en el tejido celular subcutáneo, y desde ahí ejercen su 

acción.  

 

Tabla 4. Clasificación de agua de aguas termales según su temperatura 

Tipo de agua Temperatura (°C) 

Hipertermales 50-100 

Mesotermales 35-50 

Hipotermales 20-35 

Prototermales 15-25 

Fuentes frías < 20 

 

 

Sulfuros. En la tabla 5, se presentan los resultados obtenidos de la cuantificación de 

sulfuros bajo el método yodométrico en mg/L. Este método se utiliza por en la 

reacción del Yodo con el sulfuro en solución ácida, oxidándolo hasta azufre. 

Los cálculos se realizaron con la fórmula expuesta en la Figura 5:  

 

 

mg/L =
𝐴 ∗ 𝐵 − 𝐶 ∗ 𝐷 ∗ 16000
𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

 

 

Figura 5. Fórmula para calcular ppm de sulfuros bajo la NMX-AA-84-1982. 
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A = Solución de yodo, en mL. 

B = Normalidad de la solución de Yodo. 

C = Tiosulfato del sodio, en mL. 

D = Normalidad de tiosulfato de sodio. 

 

Tabla 5. Resultados en mg/L de sulfuro. 

Nombre del pozo mg/L 

Azufrosa 30.48 

Termas de San Joaquín 16.4 

Hermanas 11.04 

Santa Gertrudis 11.68 

Cañón de la vereda 11:00hrs 13.68 

Cañón de la vereda 15:00hrs 13.04 

Las burbujas inicio de toma 20.2 

LB** inicio de toma 14.585 

LB 10min después del inicio de toma 16.8 

LB 20min después del inicio de toma 14.26 

LB 30min después del inicio de toma 11.6 

LB**: Las burbujas. 

 

 

Las concentraciones más elevadas de sulfuros en los manantiales son: “Azufrosa”, 

“Termas de San Joaquín” y “Las Burbujas” en diferentes tiempos. Los demás 

manantiales tienen una similitud en las concentraciones de sulfuros, esto puede ser 

por la materia orgánica que ahí vive. Aguas sulfurosas son aquellas que contienen más 

de 1mg/L de sulfuro de hidrógeno (H2S) o ion sulfuro (S2-). Gracias al análisis se puede 

observar que todos los manantiales de aguas termales pertenecen a la clasificación de 

aguas Sulfurosas y debido a esto presenta muchos beneficios a la salud, como:  

• Mejoran los tejidos del cuerpo en general principalmente en la alimentación, 

motivo por el cual aumenta el metabolismo. 

• Mejora las defensas del organismo. 

• Depuran la sangre, eliminándose las toxinas y productos de desechos por la 

sudoración y diuresis que provocan. 
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• Estimulan las secreciones del tracto digestivo y del hígado, ayudando así a la 

digestión.  

Reactivan el metabolismo retardado en muchos reumáticos. 

• Tienen poder desestabilizante sumamente útil, considerando la participación 

alérgica en el orden de las afecciones reumáticas. 

• Reeducan el sistema termorregulador, de enorme importancia en el reumático 

que ha perdido su capacidad de reaccionar y adaptarse a los cambios del 

medio ambiente. 

• Tiene alto poder analgésico y calmante de dolores. 

• Relajan los músculos y por su acción revulsiva y resolutiva, actúan sobre los 

edemas, tumefacciones y procesos crónicos fibrosos. 

• Sedan el sistema nervioso, siendo un sedante y relajante, ideal para el stress y 

el ritmo de vida actual. 

• Reconstituyen y tonifican. 

• Ejercen acción miorelajante, sobre las contracturas y rigideces neuro-músculo-

ósteo-articular, de importancia en los tratamientos de rehabilitación y 

reeducación músculo esquelética. Su efecto sobre todo tipo de reumatismos 

(inflamatorios, degenerativos, no articulares, metabólicos) en algunos casos 

llega a ser notable. 

• Enfermedades crónicas de la piel. 

• Enfermedades respiratorias leves. 

• Entre muchas cosas más, por esta razón es recomendable tomar baños de 

aguas termales, en tiempos recomendados, para mejorar la salud. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los manantiales de aguas termales analizados del estado de Coahuila, de acuerdo a 

su clasificación térmica son de origen mesotermal (35 a 50°C) a excepción de Santa 

Gertrudis que pertencece a las aguas hipotermales. 

El análisis de mg/L de sulfuros nos dan como resultado que los manantiales 

corresponden a la clasificación de aguas Sulfurosas, las cuales contienen en promedio 

15.79mg/L de S2-. 
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Los olores son característicos a huevo podrido y esto puede ser debido al azufre y a la 

presencia de materia orgánica (algas, hongos, bacterias, etc). 

 

Estos manantiales gracias a su composición química ionizada negativamente o como 

H2S, tienen su principal indicación en determinados procesos reumáticos, 

dermatológicos y en estados de agotamiento físico, son manantiales que se pueden 

considerar aptos para la hidrología médica. Además de que sus beneficios médicos 

atraen a un amplio número de personas y esto puede ser un impacto importante en el 

turismo de nuestro Estado. 
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Resumen: El etanol anhidro se agrega a la gasolina para mejorar el rendimiento del 
combustible, funcionando como propulsor de octano. Un problema que se detecta 
con su introducción al mercado, es la adulteración de la materia prima generalmente 
con agua o etanol industrial. En esta investigación se desarrolló un método analítico 
para la determinación de etanol en gasolina basado en la microextracción líquido-
líquido asistida por ultrasonido para la separación del etanol de la matriz orgánica y 
posteriormente cuantificarla a través de una valoración redox, donde el etanol es 
oxidado con permanganato de potasio en exceso. Para corroborar el punto final de la 
valoración, se hizo uso de la potenciometría. 
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INTRODUCCIÓN 
Según la AIE (Agencia Internacional de la Energía) el transporte representa 
aproximadamente una cuarta parte de las emisiones relacionadas con la energía en 
todo el mundo; por lo tanto, los automóviles, camiones y autobuses contribuyen de 
manera significativa a los niveles de emisiones de gases con efecto invernadero.1 

 
Como bien se sabe, el petróleo es un recurso no renovable y su sobreexplotación está 
llevando a su agotamiento. Por lo tanto, es necesario buscar nuevas fuentes de 
energía para reducir la dependencia del petróleo, así como abatir las emisiones de 
gases asociados a su combustión, como son: a) monóxido de carbono, CO; b) dióxido 
de carbono, CO2; c) óxidos de nitrógeno, NOx; d) óxidos de azufre, SOx; e) BTEX, 
acrónimo de benceno, tolueno, etil benceno y xileno; etc.2 

 
Una posible solución a este problema es el uso de biocombustibles, ya que son 
fuentes renovables de energía que provienen de cultivos como la caña de azúcar, 
maíz, trigo, remolacha azucarera y yuca.3 El etanol es el principal biocombustible y ha 
demostrado tener un potencial muy valioso para convertirse en sustituto de la 
gasolina. En Brasil, por ejemplo, se usa etanol como aditivo de la gasolina desde 1931, 
variando la proporción de este biocombustible entre 5 y 85 % V/V.4-5 En México, a 
partir de agosto de 2016 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la 
autorización para que el contenido máximo de etanol anhidro sea de 5.8 % V/V en 
gasolinas Magna y Premium, excepto en las zonas metropolitanas de Guadalajara, 
Monterrey y Valle de México.6  
 
El etanol anhidro se agrega a la gasolina para mejorar el rendimiento del combustible, 
funcionando como un propulsor de octano.3 Además, el contenido de etanol juega un 
papel importante para mejorar el proceso de combustión; cuando el etanol que 
contiene oxígeno se mezcla con la gasolina, la combustión del motor es mejor y, por 
lo tanto, la emisión de CO se reduce.7 En consecuencia, el uso de etanol en gasolina 
también impacta positivamente en la calidad del aire en el ambiente. 
 
Un problema que se ha detectado ante la introducción de etanol anhidro en gasolina, 
es la adulteración de la materia prima generalmente con agua o etanol industrial, 
sobrepasando así las cantidades recomendadas de ciertos compuestos de acuerdo a 
las normas oficiales. La mezcla adulterada que se obtiene no puede ser detectada a 
simple vista, ya que es incolora. Además de la baja calidad del producto distribuido, 
puede haber daño en el automóvil a nivel de pistones o motor ya que se incrementa 
sustancialmente el riesgo de corrosión, además de que aumenta la tasa de consumo 
de combustible y baja el rendimiento del vehículo.3 
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Como resultado de esta problemática, se han desarrollado métodos oficiales que 
permiten la determinación de compuestos oxigenados como el etanol, tales como el 
ASTM D6839,8 ASTM D4815,9 CSN EN 160110 o CSN EN 13132,11 basados en 
cromatografía de gases.  Sin embargo, también es necesario desarrollar métodos más 
rápidos, de fácil implementación y sobre todo rentables para la determinación de 
etanol en gasolina.  
 
Una de las técnicas desarrolladas en los 90’s para la preparación de muestras son las 
técnicas de microextracción de disolventes. Dentro de este grupo se encuentra la 
microextracción líquido-líquido la cual se basa en la transferencia del analito de la 
muestra acuosa a un disolvente inmiscible en agua, que al tener esta característica 
debe someterse a agitación para facilitar que el analito interactúe con las fases 
inmiscibles y así hacer que se transfiera a la fase extractante. Una de las ventajas de 
esta técnica es que es rápida por su baja simplicidad, reduce el número de errores 
que resultan en procedimientos de múltiples etapas, además es de bajo coste al 
realizarla, esto debido a que la cantidad de disolvente y muestra que es utilizada es 
mínima, por lo tanto se produce una baja cantidad de residuos.12     
 
Por otro lado, los métodos volumétricos son rápidos, convenientes y precisos. En una 
titulación volumétrica se mide el volumen del titulante de concentración conocida que 
se necesita para reaccionar por completo con el analito; con esto se puede medir la 
concentración de la solución que contiene el analito de interés. En algunas ocasiones 
es necesario añadir un exceso de volumen de solución patrón y después valorar el 
exceso con otro reactivo patrón,13 cuando no existe un indicador visual para detectar 
el punto final de la valoración entre el primer valorante y el analito;14 a este 
procedimiento se le conoce como valoración por retroceso o retrovaloración. 
 
Una parte significativa de los métodos cuantitativos volumétricos están basados en la 
reacción de óxido- reducción entre el analito y el valorante. Esta técnica consiste en la 
transferencia cuantitativa de electrones que se da cuando reacciona un agente 
oxidante o agente reductor con la contraparte. Cuando la especie oxidante y el 
analito, o en su caso la especie reductora y el analito, se encuentran en cantidades 
equivalentes se reconoce haber llegado al punto de equivalencia de la titulación. Para 
identificarlo, se reconoce algún cambio físico en la disolución como un cambio de 
color en presencia de un indicador, la aparición de un precipitado, o alguna 
propiedad fisicoquímica registrada a través de instrumentos como son colorímetros, 
turbidímetros, voltímetros, amperímetros, instrumentos que miden temperatura, 
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conductímetros y potenciómetros.13 Este último se encarga de registrar el cambio de 
potencial eléctrico que ocurre en una valoración, que aparece por la tendencia del 
sistema a captar o ceder electrones.15 

 
En particular, un método clásico para la determinación de etanol es a través de su 
valoración por oxidación con permanganato de potasio (KMnO4), el cual al oxidar al 
etanol formará acetaldehído y posteriormente ácido acético, de acuerdo al 
mecanismo mostrado en la Figura 1, propuesto por Sen, Sammadar y Das:16 

 
H+ + MnO-4  n  HMnO4 

 
HMnO4 + CH3CH2OH g CH3CH2 · MnO3

 

 
CH3CH2O· MnO3 g CH3CHO + HMnO3 
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Figura 1. Mecanismo de reacción para la oxidación de etanol a ácido acético 

con permanganato de potasio en medio ácido propuesto por Sen y col. 
 
 
En este trabajo se propone la microextracción líquido-líquido asistida por ultrasonido 
para la separación del etanol de la matriz orgánica de gasolina, para después valorar 
el extracto acuoso mediante una reacción redox con permanganato de potasio, 
siguiendo la reacción por potenciometría redox.  
 
 
METODOLOGÍA 
Instrumentación. Se usó un potenciómetro de Orion con electrodo redox Thermo 
Scientific, una parrilla de calentamiento con agitación magnética de Bransted 
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Thermolyne, un baño ultrasónico de marca Branson, una centrífuga de laboratorio de 
CRM Globe y una balanza analítica de Ohaus.  
 
Material y reactivos. Todos los reactivos fueron al menos grado analítico. Para la 
valoración potenciométrica se preparó una disolución patrón de permanganato de 
potasio (KMnO4) 0.107 equivalentes/L en ácido sulfúrico (H2SO4) al 20% V/V. El oxalato 
de sodio (Na2C2O4) y el etanol fueron reactivos grado analítico de JT Baker. El agua 
fue grado reactivo ACS de Jalmek y la gasolina analizada fue Pemex Magna®, libre de 
etanol, comercializada en el mercado local. 
 
Procedimiento. Para la microextracción líquido- líquido, en matraces volumétricos 
de 5 mL se adicionaron volúmenes variables de etanol, 2 mL de hexano y se completó 
el volumen hasta el aforo con gasolina. Posteriormente se introdujo al baño 
ultrasónico por 10 minutos para su homogenización. En tubos eppendorf de 1.5 mL se 
mezclaron 500 µL de la mezcla anterior y 500 µL de agua, medidos con una 
micropipeta; después se introdujeron al baño ultrasónico por 15 minutos y se 
centrifugaron a 8000 rpm durante 15 min. Se recuperó la fase acuosa para su análisis. 
 
Para la valoración directa del permanganato de potasio con oxalato de sodio como 
patrón primario, en matraces erlenmeyer de 125 mL se mezclaron muestras pesadas 
con exactitud de aproximadamente 0.3 g de oxalato de sodio seco en 15 mL de ácido 
sulfúrico al 10% V/V y se agregaron 50 mL de agua destilada, las cuales se llevaron a 
60°C aproximadamente para después adicionar desde la bureta lentamente el 
permanganato de potasio manteniendo esta temperatura. El punto final de la 
valoración se identificó con la aparición de un color ligeramente rosado por 30 
segundos. La reacción llevada a cabo es la siguiente:   
 
2MnO4- + 5C2O4

2- + 16H+ g 10 CO2 + 2Mn2
+ + 8H2O 

 
Para la determinación de etanol por valoración potenciométrica con electrodo redox, 
en un vaso de precipitado de 150 mL se adicionaron 10 mL de permanganato de 
potasio 0.107 mol/L, 10 mL de ácido sulfúrico al 20% V/V y 60 mL de agua, cuya mezcla 
se calentó a 78º C. Se montó un dispositivo como el que se muestra en la figura 2: 
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Figura 2. Dispositivo experimental para la valoración potenciométrica 

de etanol con permanganato de potasio. 
 
 
El dispositivo experimental constó de la parrilla de calentamiento, para proveer 
simultáneamente agitación y calentamiento constante a la disolución donde se llevó a 
cabo la reacción. Una alícuota del valorante redox en concentración conocida se 
adicionó al vaso de precipitados, que debe tener cuello ancho para la introducción del 
electrodo y el termómetro. En este caso, el analito en disolución acuosa se agregó 
desde la bureta gota a gota, que al entrar en contacto con la disolución del oxidante 
se registró de manera inmediata un cambio en la diferencia de potencial medido por 
el electrodo redox conectado a un potenciómetro.  
 
La reacción en la que se basa esta determinación es:  
 
5CH3CH2OH + 4MnO4- + 12H+ g 5CH3CO2H + 2Mn2 + 11 H2O 
 
Finalmente, la curva sigmoidal de diferencia potencial (mV) en función del volumen de 
valorante fue convertida a su primera derivada (ΔE/ΔV) por el método de Savitzky-
Golay con ventana de 3 puntos, para reconocer el punto de equivalencia. Todos los 
ensayos se hicieron por triplicado. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las volumetrías redox se utilizan disoluciones valoradas de oxidantes y reductores. 
Entre los oxidantes se encuentra el dicromato de potasio (K2Cr2O7), permanganato de 
potasio, las sales de cerio (IV) y de manganeso (III), el yodo, yodato y bromato de 
potasio y los hipocloritos. De acuerdo a investigaciones previas de oxidaciones, los 
oxidantes más utilizados son el dicromato y el permanganato de potasio.15  
 
En el grupo de trabajo, se ha desarrollado previamente la valoración redox de etanol 
con dicromato de potasio en medio ácido. Si bien la reacción es cuantitativa y puede 
detectarse el punto final a través de una retrovaloración con sulfato ferroso amoniacal 
o por potenciometría redox, deben reconocerse diversas desventajas en el uso del 
dicromato. En primera instancia, el dicromato de potasio contiene al Cr6+, que es la 
especie con mayor toxicidad de todas las formas químicas de este elemento, por lo 
que deben manejarse los residuos como peligrosos; 17 de acuerdo a sus efectos 
toxicológicos, esta especie química es peligrosa para el medio ambiente, ya que es 
tóxica para organismos acuáticos, provocando efectos negativos a largo plazo. 
Además, cuando se desechan en el suelo puede filtrarse en aguas subterráneas.18 
 
El empleo de los compuestos de cromo en general, y del dicromato en particular, ha 
disminuido durante la última década debido al descubrimiento de que los 
compuestos de cromo son cancerígenos.13 De acuerdo a la norma NFPA 704 para la 
identificación de peligros en materiales de respuesta ante emergencias, 19 su riesgo a 
la salud es de grado 4, lo que indica que tiene un grado de peligro mortal, ya que 
puede causar alteraciones genéticas hereditarias, y se ha encontrado dentro de la 
placenta y en la leche materna, causando así complicaciones en mujeres embarazadas. 
Al estar en contacto con él, puede causar dermatitis, quemaduras, irritación, 
inflamación y ulceraciones, al inhalarlo causa ulceras de la nariz, provocando 
inflamación y edema de laringe, edema pulmonar y puede provocar la muerte. 20 
 
Por esta razón es necesario buscar alternativas que permitan la oxidación de alcoholes 
por medio de otro oxidante. En el presente trabajo se lleva a cabo la valoración del 
etanol con el permanganato de potasio con ácido sulfúrico en el medio, 15 aunque 
Gopala y Naidu 21 lo han usado en ácido fosfórico; no se usa ácido nítrico ni ácido 
clorhídrico porque dan lugar a reacciones secundarias redox, además de la disociación 
ácido base en el agua para proveer protones. La ventaja de usar este oxidante además 
de su bajo costo, es que las disoluciones de permanganato se pueden utilizar como 
autoindicador debido a su intensa coloración aún a nivel de trazas. En comparación 
con del dicromato de potasio, éste es fácilmente degradable a especies poco tóxicas, 
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ya que en medio acuoso reacciona rápidamente y produce oxígeno y agua; por lo 
tanto, se considera amigable con el ambiente ya que se usa para prevenir la 
deficiencia de oxígeno en la crianza de peces, en el tratamiento de agua potable y la 
purificación del aire.22 Por otro lado no se produce bio-acumulación; su LD50 /oral en 
ratas es de 1090 mg/kg 23. A pesar de que causa irritación el contacto con la piel, 
produciendo enrojecimiento, dolor, etcétera, el nivel de riesgo de salud según el 
rombo de NFPA 704 es de grado 1, lo que indica que es poco peligroso.24  
 
El permanganato de potasio es un patrón secundario, ya que es un compuesto 
fotosensible; por lo tanto, su concentración exacta no puede reconocerse por simple 
pesada y debe llevarse a cabo una valoración. Para ello, puede usarse ácido arsenioso, 
hierro metálico, sales de hierro (II), 15 oxalato sódico y alambre de hierro puro 
electrolítico; 25 sin embargo, en el estudio realizado por T. Mukoyama 26 para comparar 
cuatro valorantes, se encontró que el resultado es más exacto con el oxalato sódico.  
 
Valoración del permanganato de potasio con oxalato de sodio. Para la preparación de 
la disolución del oxidante, se disolvieron 15.8 g de permanganato de potasio en 1 L 
de agua pura y se calentó la mezcla por 20 minutos hasta su disolución completa. Se 
dejó reposar durante 24 horas, para después filtrarla por vacío para eliminar del 
dióxido de manganeso; la filtración de una solución de permanganato de potasio se 
lleva acabo debido a que el dióxido de manganeso es un agente contaminante para la 
solución, desestabilizándola y llevándola a su descomposición. La disolución obtenida 
tiene una concentración aproximada de 0.1 N. Para establecer su concentración 
exacta fue necesario valorarlo con oxalato de sodio, el cual se secó previamente en la 
estufa a aproximadamente 105ºC por dos horas15 y después se traspasó a un 
desecador a temperatura constante.  
 
A partir del oxalato de sodio seco, se pesaron por triplicado fracciones de 0.3 g 
aproximadamente pesados con exactitud para la valoración del permanganato de 
potasio, acidulando con 15 mL de ácido sulfúrico al 10% V/V, a 60 ºC. Ya que la 
cinética de la reacción es lenta, la valoración implicó que se adicionara de manera 
rápida aproximadamente el 90% del volumen que se espera gastar para llegar al 
punto de equivalencia y se calienta; cuando desaparece el color violeta pasando a una 
disolución incolora, se concluye la titulación agregando rápidamente el permanganato 
hasta observar un color ligeramente rosado, todo en caliente. En algunas valoraciones 
la reacción ocurre más rápido debido a la presencia de manganeso II, ya que actúa 
como catalizador, o por la oxidación por el aire de una parte de ácido oxálico.13 De 
acuerdo a los cálculos estequiométricos realizados, la disolución tuvo una 
concentración exacta de 0.112 ± 0.002 N.  
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Determinación de etanol en medio acuoso por valoración potenciométrica. 
Posteriormente, se llevó a cabo la determinación de permanganato con etanol. Se 
reconoce que la cinética de la reacción es lenta, ya que se llevaron a cabo varios 
ensayos experimentales en que los resultados encontrados no concordaban con los 
cálculos estequiométricos. De acuerdo a una investigación llevada a cabo por Sen 
Gupta y col, 27 se encontró que la temperatura del medio influye en la cinética de la 
reacción de manera significativa, siendo en todos los casos reacciones de primer 
grado; usando ácido perclórico para imponer la acidez del medio, las constantes de 
velocidad variaron conforme se incrementaba la temperatura.  
 
En este caso, fue necesario llevar a cabo ensayos a diferentes temperaturas, 
encontrando que una temperatura entre 70 y 80ºC llevaba a resultados cuantitativos, 
ya que la cinética es lo suficientemente rápida y de esta manera la reacción sea 
cuantitativa e instantánea; es decir, el valorante y el analito reaccionen por completo 
en cuanto entran en contacto. En los ensayos realizados, variaron las recuperaciones 
desde 40% hasta alcanzar el 100% con la mayor temperatura. Para evitar la pérdida del 
etanol, ya que tales temperaturas implican trabajar en condiciones de ebullición, la 
muestra alcohólica se adiciona desde la bureta, calentando en realidad la disolución 
de permanganato en medio acuoso. El hecho de invertir el orden de adición, es decir 
valorante en el matraz y analito en la bureta, es una estrategia reportada por otros 
autores en la determinación de analitos volátiles.  
 
La identificación del punto final de la valoración se llevó a cabo mediante 
potenciometría. En la figura 3 se muestran la curva de valoración potenciométrica en 
su orden cero, con los datos obtenidos en la valoración de etanol con permanganto.  
En la figura 4 se muestra la primera derivada de la valoración potenciométrica, con el 
algoritmo de Savistzky y Golay, usando una ventana de 3 puntos. Al ser un oxidante 
fuerte, el permanganato de potasio oxidará a los alcoholes primarios en aldehídos 
para después oxidarlos hasta ácido acético. Como puede reconocerse, es más fácil la 
identificación del punto final de la valoración con el uso del registro de la señal 
analítica en su primera derivada.  
 
 
 



Química Joven 

	

	
	
	

100 

 
Figura 3. Valoración potenciométrica de orden cero de etanol 

con permanganato de potasio en medio ácido. 
 

 
Figura 4. Valoración potenciométrica en su primera derivada 

de etanol con permanganato de potasio en medio ácido. 
 
 
Determinación de etanol en muestras fortif icadas de gasolina. El etanol es 
un líquido orgánico miscible tanto con disolventes orgánicos hidrofóbicos (cloroformo, 
éter dietílico) como con agua. En los primeros ensayos que se llevaron a cabo para su 
microextracción asistida por ultrasonido con agua a partir de gasolina, la eficiencia de 
la extracción fue baja debido al incipiente coeficiente de partición del alcohol entre las 
dos fases. En ensayos realizados se encontró que la adición de hexano a la muestra de 
gasolina favorecía la microextracción líquido-líquido del etanol en agua; 
experimentalmente, la relación óptima volumen: volumen encontrada fue de 2:3 para 
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hexano: gasolina. Esto puede explicarse a través del estudio de Bauer et al., quienes 
determinaron experimentalmente las energías de transferencia de alcoholes de bajo 
peso molecular a través de la interface agua-hexano, encontrando que de acuerdo a 
este parámetro el proceso de transferencia espontáneo es hacia fase acuosa y no 
hacia el solvente orgánico.28 

 
Finalmente, se llevó a cabo el método de adición de estándar en el que se 
adicionaron volúmenes variables de etanol a muestras de gasolina para encontrar 
concentraciones de 0, 2.5 y 5 % V/V, las cuales se analizaron por el método propuesto. 
Los resultados encontrados se muestran en la figura 5, en la que puede observarse 
que la intersección con la ordenada es de -0.02583 y la pendiente de la relación 
concentración esperada vs concentración estimada es de 1.0286, lo cual establece que 
los valores encontrados son del mismo orden que los esperados. Por lo tanto, no hay 
errores sistemáticos observados en la determinación y las desviaciones de ambos 
parámetros del 0 y 1, respectivamente, son debido a errores aleatorios.  
 

 
 

Figura 5. Método de adición de estándar para la cuantificación 
de etanol en muestras fortificadas de gasolina Magna. 
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CONCLUSIONES 
Por medio de la microextracción líquido-líquido asistida por ultrasonido se logró 
separar el etanol contenido en gasolina de la matriz orgánica. Para la cuantificación 
del etanol, se llevó a cabo la valoración potenciométrica con permanganato de 
potasio en medio ácido, resultando ser un método exacto y confiable, además de 
ambientalmente benigno en comparación al uso de dicromato de potasio antes 
propuesto por el grupo de trabajo.   
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Resumen: La vainillina es frecuentemente usada como ingrediente saborizante en 

distintos tipos de bebidas y alimentos. Debido a que el extracto natural de vainillina es 

limitado y costoso, la dimerización del compuesto puede resultar una alternativa 

viable, pues la divanillina potencializa el sabor de la vainillina. En este trabajo se 

describe una ruta de obtención amigable con el medio ambiente utilizando como 

agente catalizador la enzima peroxidasa extraída de rábano. 
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INTRODUCCIÓN 
Uno de los compuestos más ampliamente utilizados alrededor del mundo y por 

muchos años ha sido la vainillina ya que su distintivo sabor y olor lo hacen uno de los 

principales productos más demandados, sobre todo en la industria alimenticia y en la 

fabricación de productos aromáticos. 

 
 

 
Figura 1. Estructura de la vainillina. 

 
 
La vainilla (Vanilla planifolia) miembro de la familia de las orquídeas, es un bejuco 

epífito de flores amarillas verdosas. también se conoce con los nombres 

náhuatl ixtlilxochitl o tlilxóchitl (flor negra), totonaco xanat o shanat, caxixanath y su 

chel.1 Se obtiene principalmente del frijol o vaina de la orquídea tropical Vanilla 

planifolia, y en menor medida de Vanilla tahitiensis y Vanilla pompona, que 

comúnmente se denominan "vainilla".  

 

Los aromas de vainilla artificiales contienen vanillina producida sintéticamente, 

vainillina de etilo, guaiacol, ácido vanillin mandélico, eugenol y piperonal. El 

compuesto de vainillina usado en estos aromatizantes artificiales se sintetiza 

usualmente a partir de materia prima barata, tal como guaiacol, eugenol o lignina. 

Estos productos se pueden encontrar en la preparación final de sabor a niveles de 

traza. 1-2 

 
A nivel global se tienen regulaciones para controlar el contenido de productos y 

subproductos sintéticos de vainilla, como el Código de Regulaciones Federales de los 

Estados Unidos de 1988, donde hacen mención que los productos de bebidas 

alcohólicas estén etiquetados si se utilizan sabores sintéticos.2 
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Para la obtención de la vainillina de la planta Vanilla planifolia es necesaria la excesiva 

mano de obra y demanda de medios de transportes lo cual sugiere un excesivo 

consumo de gasolina para satisfacer a una demanda mundial, eso sumado al tipo de 

polinización, rendimientos de cultivos , maduración de vainas y contratiempos 

climáticos, por lo que existe un gran interés en el área industrial para solventar este 

gran problema.3 La síntesis de divainillina puede minimizar la alta e intensiva demanda 

de vainilla alrededor del mundo, pues se muestra como una solución alternativa y muy 

llamativa, una síntesis en la cual no se genere un gran impacto al medio ambiente. 

 

 

 
Figura 2. Estructura de la divainillina. 

 
 
La divainillina tiene propiedades antioxidantes, actúa como fijador de aceites 

perfumados, también se ha demostrado que la divanilina da un agradable sabor y 

dulzura a la leche, mejorando la calidad de los productos alimenticios, además el 

compuesto está aprobado para su uso en la industria alimenticia en los Estados 

Unidos (FEMA GRAS # 4107). Con sólo 5 μg por kg, la divanilina mejora el sabor de la 

vainillina y puede ser sintetizada utilizando la enzima peroxidasa.4  

 

La peroxidasa es una enzima muy utilizada en el área industrial, y sus cualidades la 

hacen que pueda ser utilizada en una amplia gama de sectores, uno de los métodos 

ampliamente utilizados para las reacciones de enzimas como la peroxidasa 

oxidorreductasa en el tratamiento de aguas residuales, que al igual que al utilizar 

medios inorgánicos (sales) donde pueden ser aplicados como tratamientos primarios. 

Se puede hacer en conjunción con una unidad biológica para mejorar el proceso. El 
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tratamiento enzimático combina aspectos de los procesos físico-químicos y 

biológicos, ya que utiliza la reacción química de un catalizador biológico. 5 

 

Desde un punto de vista ecológico, las enzimas son poseedoras de un sin fin de 

ventajas frente a los catalizadores químicos inorgánicos convencionales. 
 

La enzima peroxidasa es capaz de participar en un gran número de reacciones 

oxidativas y procesos de biodegradación tales como cambios de color, degradación 

de clorofila, oxidación de fenoles, biosíntesis de lignina y muchos otros factores 

donde también pueden ser asociados con el color, sabor, textura y la calidad de los 

alimentos.5-6 La peroxidasa oxidorreductasa se encuentra ampliamente distribuida en 

el reino vegetal, sobre todo en mayor cantidad en vegetales como el rábano, nabo y 

piña, y en plantas tales como la palma real (Roystonea regia).6 Las raíces de las planta 

Raphanus sativus son una de las fuentes más estudiadas y más ricas de peroxidasas en 

el reino vegetal, así como también se les puede encontrar en distintas especies de 

hongos. 
 

Las plantas tienen un amplio sistema antioxidante el cual incluye un conjunto amplio 

de compuestos de naturaleza proteínica, entre las que se encuentran las enzimas 

antioxidantes; así como compuestos no proteínicos como la vitamina E, el ácido 

ascórbico, el á-tocoferol, el glutatión y los pigmentos carotenoides. Entre las enzimas 

más importantes se encuentran la catalasa y las peroxidasas por su capacidad de 

transformar el compuesto peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno molecular.  

 

Además de los polisacáridos, proteínas y vitaminas C, las raíces de rábano fresco 

contienen muchos compuestos tales como kempferol, cianidina, ácido gentisico, ácido 

hidrocinámico, ácido vanílico, pelargonidina, luteolina, miricetina y quercetina . El 

extracto acuoso de las raíces del rábano proveen actividades antimicrobianas y 

antimutagénicas.6-7 
 

Esta enzima tiene múltiples funciones y bien definidas en los organismos vegetales 

tales como la protección contra microorganismos patógenos, la oxidación de ácido 

indolacético, entre muchos otros.  
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La peroxidasa es una enzima que cataliza la oxidación de ciertos compuestos 

donadores de hidrógeno, como fenoles (guayacol, pirogalol) y aminas aromáticas (o-

fenilendiamina) por medio de peróxidos (H2O2). El substrato oxidable más usado es el 

guayacol, que es oxidado a un completo coloreado a un complejo de tetraguayacol 

en presencia de peroxidasa. 

 

 
 

Figura 2. Oxidación de guayacol a tetraguayacol. 
 
 
El método se basa en la oxidación del guayacol (incoloro) a tetraguayacol (rojo 

ladrillo). El substrato es el guayacol-peróxido de hidrógeno y la reacción es catalizada 

por la enzima peroxidasa. La velocidad de formación del color rojo ladrillo puede ser 

utilizada como medida de la actividad enzimática por lecturas espectrofotométricas de 

las absorbencias en relación con el tiempo. 

 

Para la obtención del compuesto esperado, la reacción de catálisis es llevada a cabo 

por la peroxidasa pero sustituyendo el guayacol por vainillina, obteniendo a su vez 

divainillina, producto de principal interés en éste reporte. 

 

Como uno de los objetivos principales de este trabajo es realizar una optimización 

para la obtención de divainillina utilizando un extracto enzimático de bajo costo y 

ecológico a partir de Raphanus sativus.  

 
Actualmente existe un gran interés por la extracción de peroxidasa a bajo costo, ya 
que lo utilizan distintos sectores industriales, tales como la industria de alimentos o la 
industria bioquímica.8 
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METODOLOGÍA 
Procedimiento general. Para la obtención de peroxidasa oxirreductasa se procesó 

1 kilogramo de rábano (Raphanus sativus) previamente pelado y rayado en una 

licuadora (Oster, mod. 6859) con una solución de fosfato dibásico de potasio (17.42 

gramos) al 0.1M y se dejó reposando durante 24 horas en un refrigerador a 4° 

centígrados aproximadamente. Posteriormente se filtró la solución en una malla de 

tela obteniendo 1600 mililitros de la solución y se llevó a centrifugación durante 20 

minutos a 4,000 revoluciones por minuto utilizando 6 tubos con capacidad total de 100 

mililitros en conjunto. Se observará un precipitado color grisáceo pero este será 

desechado, pues es materia orgánica que traspasó la malla de tela, el sobrenadante 

de un color rosado- violeta se recuperó y se procedió con la decoloración del mismo, 

cabe mencionar que se realizaron diversas pruebas para determinar cuántos gramos o 

miligramos de cabrón activado usar, pues el producto filtrado no resultaba limpio en 

absoluto, o simplemente el carbón activado sobrepasaba los papeles filtro utilizados, 

finalmente se concluyó que  utilizando 0.075 gramos de carbón activado por cada 250 

mililitros de la solución serían la opción ideal, posteriormente la solución se filtró en 

papel filtro con un matraz kitasato utilizando una bomba de vacío, el producto se 

almacenó en refrigeración a 4° centígrados para su posterior uso. 9 

 

Síntesis de divainil l ina. Se llevó a cabo conforme lo publicado por Nishimura4: se 

realizaron los cálculos correspondientes para poder obtener un total de 64 

experimentos en tubos, previamente lavados y secados, de 16 x 150 variando la 

dilución de la enzima peroxidasa extraída del rábano (1:2, 1:4, 1:10 y 1:20) , la 

concentración de H2O2 (1 mililitro de H2O2 por cada 1 mililitro de H2O y 0.5 mililitro de 

H2O2 por cada 1.5 mililitro de H2O) y el pH del extracto enzimático ( pH 4 y pH 6), 

donde se proporcionó a cada tubo con 0.1 gramos de vainillina y 10 mililitros de agua 

destilada, obteniendo un volumen aproximado de 17 mililitros por cada tubo, donde 

fueron colocados en una gradilla de metal. Finalmente se caracterizó cada muestra 

por espectroscopía UV- visible (JENWAY 7315), midiendo en una absorbancia de 273 

nanómetros. 4 
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Se realizaron 16 tratamientos en cada tubo cada 24 horas durante 4 días, sin variar el 

tiempo de reposo de la misma (1 hora) para no dejar que la reacción de oxidación 

avance, esto con la finalidad de determinar un tiempo específico de reacción para 

realizar una curva de calibración y así poder obtener un coeficiente de determinación 

correcto para obtener una misma tendencia y no obtener variaciones que pudieran 

traducirse en un resultado incorrecto o no verdadero.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mecanismo de Reacción. Es posible la síntesis de la divainillina por medio de una 

tautomerización ceto – enólica, en donde la peroxidasa actúa como catalizador de 

reacción, en la cual se desprotona el grupo alcohol procedente de la vainillina, dando 

como resultado un enolato producido por una oxidación y que este a su vez crea una 

carga positiva en el carbono vecino, en el cual ocurre el desplazamiento de electrones 

hacia el oxígeno con carga negativa produciéndose así un carbonilo y esta carga a su 

vez produce la unión de otra molécula de vainillina, y por medio de la tautomerización 

se obtiene el compuesto deseado. 

 

 
Esquema 1. Síntesis de divainillina. 
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Para verificar la presencia de los determinados productos, se corrió una solución en 

blanco, utilizando una mezcla de agua, vainillina y peróxido de hidrógeno, 

exceptuando la peroxidasa. Posteriormente a la corrida de la muestra solución en 

blanco, se realizó el análisis para cada uno de los 16 tratamientos, contenido s en 

tubos de 16 x 150, colocando 3 mililitros en cada cubeta de plástico de 3 mililitros 

utilizando la opción de escaneado de un espectrofotómetro UV-visible a una longitud 

de onda 273 nm según lo reportado por Nishimura4. Se realizaron pruebas 

secuenciales de las especies oxidadas, mostrando una mayor absorbancia las muestras 

que contenían mayor cantidad de peroxidasa. El estado de reposo de la preparación 

(16 tratamientos) se determinó por una hora. Los espectros UV-Visibles de las muestras 

se registraron inmediatamente pasados una hora, dejando un intervalo de tiempo de 

1 minuto aproximadamente con cada cubeta analizada. La actividad residual de cada 

muestra no se estimó debido al tiempo reducido con el que se contaba. En la tabla 1 

se muestran los resultados del UV-Vis.  

 

Tabla 1. Absorción UV-Vis a 273 nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento 1a 2a 3a 4a 
1 0.493 0.454 0.407 0.430 
2 0.634 0.407 0.656 0.620 
3 0.370 0.700 0.542 0.493 
4 0.712 0.905 0.799 0.705 
5 0.458 0.440 0.401 0.415 
6 0.334 0.397 0.402 0.412 
7 0.527 0.370 0.405 0.409 
8 0.198 0.600 0.641 0.584 
9 0.185 0.234 0.289 0.167 

10 0.366 0.151 0.174 0.177 
11 0.239 0.327 0.310 0.308 
12 0.259 0.317 0.381 0.297 
13 0.083 0.110 0.018 0.910 
14 0.137 0.121 0.304 0.141 
15 0.250 0.312 0.304 0.273 
16 0.131 0.084 0.108 0.124 
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Se realizó un promedio partiendo de las absorbancias dependientes de la 

concentración de la peroxidasa oxidorreductasa de los 4 tratamientos (1:2, 1:4, 1:10 y 

1:20), donde es claro observar que a mayor concentración de peroxidasa, mayor será 

la absorbancia y por ende mayor será la concentración de divainillina en los tubos. 

 

Tabla 2. Absorbancias promedio de divainillina. 

 
 

 
De igual manera se realizó una curva de calibración para conocer el coeficiente de 

determinación, el cual determina la calidad del modelo para replicar los resultados, y 

la proporción de variación de los resultados, entre más cercano a 1 sea el coeficiente 

de determinación menor será el rango de error calculado para conocer alguna 

concentración deseada. El coeficiente de determinación mide la proporción de 

variabilidad total de la variable dependiente  respecto a su media que es explicada 

por el modelo de regresión. Es usual expresar esta medida en tanto por ciento, 

multiplicándola por cien. Por otra parte, teniendo en cuenta que  i -  = 1 , se 

puede obtener: 

 

 
 

Ecuación 1 
 
 
Dadas dos variables aleatorias cualesquiera X e Y , una medida de la relación lineal 
que hay entre ambas variables es el coeficiente de correlación definido por 
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Ecuación 2. 

donde  representa la desviación típica de la variable X (análogamente para ). 
A continuación, el tabla 3 se muestra un cuadro de análisis de varianza, realizado a 
partir de un diseño de experimentos completamente al azar donde se plasman los 
resultados obtenidos. 
 

Tabla 3. Análisis de varianza. 

FV gl SC CM Fc F 0.05 0.05 

Dilución de enzima 3 1.48 0.49 42.27* 2.80 
Se rechaza 

H0 
Concentración de 
peróxido 

1 0.06 0.06 4.81* 4.04 
Se rechaza 

H0 

pH 1 0.02 0.02 2.04ns 4.04 
No se 

rechaza H0 
Dilución de enzima x 
Concentración peróxido 

3 0.06 0.02 1.73ns 2.80 
No se 

rechaza H0 
Concentración de 
peróxido x pH 

1 0.04 0.04 3.81ns 4.04 
No se 

rechaza H0 

Dilución de enzima x pH 3 0.40 0.13 11.50* 2.80 
Se rechaza 

H0 

ABC 3 0.03 0.01 0.96ns 2.80 
No se 

rechaza H0 

Error Exp. 48 0.56 0.01 
   

TOTAL 63 2.66 
    

 
 
Como es posible observar en la tabla 3 se presenta los diferentes factores que afectan 

al rendimiento de la reacción, donde se concluyó que la dilución de la enzima, la 

concentración de peróxido y la dilución de la enzima dependiente al pH tienen valores 

estadísticamente diferentes, mas sin embargo el factor pH, la dilución de enzima 

dependiente a  la concentración peróxido y la concentración de peróxido 

dependiente al pH no tienen valores significativos. 
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Para corroborar los resultados obtenidos se realizaron una serie de gráficas, donde es 

posible observar las distintas interacciones que ocurren con cada uno de los factores 

independientes y en conjunto con cada uno de ellos. 

 
 

Gráfica 1. Dilución enzimática. 

 

 

Como es posible observar, se muestra que la absorbancia del producto se ve 

disminuida a medida que la concentración de la dilución enzimática decrece. 

 

 
Gráfica 2. Efecto del pH. 
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El valor de pH significativamente no tiene diferencia alguna en la reacción, pues se 

mantiene estadísticamente igual frente al cambio de la absorbancia de la divainillina. 

 

 
Gráfica 3. Efecto del pH frente a una dilución enzimática. 

 
 

El pH por sí solo no demuestra cambio alguno en la reacción, mas sin embargo en 

conjunto al extracto enzimático si es posible observar un cambio muy grande, siendo 

el pH 6 el óptimo para realizar la síntesis de divainillina. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo una serie de reacciones en las cuales se combinaron diferentes 

factores (pH, dilución enzimática, concentración de peróxido); a los productos de 

estas reacciones se les determinó su absorbancia. 

 

En base al análisis estadístico es posible concluir que las diluciones del extracto 

enzimático y la concentración del porcentaje de volumen de peróxido afectaron 

significativamente la absorbancia de los productos obtenidos. Estadísticamente el pH 

no presentó diferencia significativa en la absorbancia del producto; sin embargo si se 

encontró efecto del pH en conjunto con la dilución enzimática. 
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Siendo los tratamientos a pH 6; dilución del 50%; peróxido 50% y pH 6; dilución 50% y 

peróxido 33.33 % los que presentan las mayores absorbancias , de acuerdo a la 

prueba de DMS, el que presenta la mayor absorbancia.  

 

A mayor porcentaje de peróxido 50% presente en cada tratamiento disminuye la 

concentración de la divainillina, y  cuanto mayor sea la concentración del extracto 

enzimático mayor será la obtención del compuesto. 

 

Cabe destacar que esta metodología, utilizando un extracto crudo de Raphanus 

sativus, no ha sido reportada  para la obtención de este compuesto. 
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Resumen: los nanocristales de celulosa (CNC), es un material natural y sostenible, ha 

atraído considerable atención y su preparación del proceso de hidrólisis con ácido 

sulfúrico ha alcanzado la fase de demostración precomercial. En este trabajo se 

describe la obtención de CNC a partir de diferentes ácidos a fin de evaluar sus 

rendimientos con la finalidad de modificar una membrana con CNC. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios de la celulosa, la humanidad se beneficiado de los servicios que esta 

misma ofrece primero como fuente de energía, refugio y vestimenta, y luego como 

soporte de escritura. A lo largo de la historia más reciente de la ciencia y la tecnología 

de polímeros, la celulosa ha desempeñado un papel prominente, comenzando como 

precursora de los primeros materiales termoplásticos a mediados del siglo XIX (nitrato 

de celulosa, acetato de celulosa, éteres de celulosa) y posteriormente con nuevos 

materiales En la forma de derivados originales, las nuevas tecnologías asociadas con la 

fabricación de papel y las industrias textiles, tratamientos de superficie de fibra 

mejorados, películas y ligantes y, en última instancia, con la actual revolución de 

nanocelulosa.1 

 

La nanotecnología es hoy uno de los campos más prometedores para desarrollo de 

materiales innovadores basados en biobases con impacto. Entre todas las 

posibilidades, la celulosa los nano materiales están ofreciendo importantes ventajas 

competitivas, no sólo porque proceden de fuentes renovables, biocompatibles, 

sostenibles y neutrales en carbono, sino también debido a la su baja densidad, alta 

relación de aspecto, alta resistencia a la tracción, superficie reactiva y propiedades 

ópticas únicas.2 

 

La celulosa tiene tres grupos hidroxilo. Estos grupos, tienen la capacidad para formar 

puentes de hidrógeno fuertes, confieren a la celulosa sus propiedades más relevantes. 

La modificación de la celulosa a través del grupo funcional OH es esencial para varios 

derivados clásicos de celulosa, es decir, acetatos de celulosa, nitratos y 

carboximetilcelulosa, entre otros. Los derivados de celulosa constituyen un dominio 

prometedor que comprende productos de valor añadido derivados de la modificación 

química de una materia prima natural de bajo costo. Así, la modificación química de la 

celulosa se ha utilizado como un enfoque común y principalmente en los grupos 

hidroxilo.3 (Figura 1) 
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Figura 1. Estructura polimérica de la celulosa. 

 

 

Los CNC pueden ser producidos a partir de celulosa derivada de árboles, plantas, 

tunicadas, bacterias, y algas. Los materiales celulósicos tienen dominios cristalinos 

separados por las regiones amorfas menos ordenadas que son puntos potenciales 

para ataques químicos y bioquímicos.4 

 

La hidrólisis fuerte del ácido sulfúrico es uno de los procesos de preparación 

prometedores que han sido ampliamente estudiados, durante la hidrólisis ácida, la 

celulosa desordenada es atacada preferentemente, dejando la celulosa cristalina 

como producto final los CNC.5 

 

La orientación y la alineación de la debida atención de los CNC han recibido un 

aumento de su idoneidad para formar estructuras ordenadas, por ejemplo, en 

sensores y en dispositivos ópticos. Los CNC son de especial interés en tales 

aplicaciones debido a su relación de aspecto, forma cilíndrica, la rigidez y el pedido 

quiral, todo lo cual lleva a efectos ópticos en medios acuosos, en películas o en los 

sólidos a partir de tales estructuras con plantilla. El orden nemático en dispersiones 

típicamente coloidal se atribuye a la anisotropía en forma de las disposiciones 

ordenadas CNC y que conduce a la ordenación quiral de las cadenas de celulosa, la 

interacción entre les superficies que y la morfología retorcida de CNC.6 

 

Observaciones con respecto a la alineación y estructuración de CNC han sido 

ampliamente reportadas. Dispersiones concentradas de CNC en forma colestérica 

organizadas como un cristal líquido nemático quiral. Tales estructuras en las 

nanopartículas alinean sus bordes largos paralelos al plano horizontal de la dispersión 

acuosa y las capas de cristal formando una estructura circular en la dirección normal 

de  la dirección del eje de cristal es ligeramente girados hacia el piso debajo o por 
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encima causando una alineación helicoidal, con la distancia de paso del sistema 

definido como la separación de las capas de cristal a un plano completo es una 

rotación completa. Propiedades intrínsecas, tales como dimensiones de CNC y área 

de carga afectan a ordenar en el estado dispersado.7 

 

Las cargas superficiales son cruciales para la estabilización de suspensiones coloidales 

de CNC en agua y la formación de una fase quiral. La suspensión de CNC se puede 

secar para formar una película sólida iridiscente con una estructura helicoidal izquierda 

que muestre las propiedades ópticas de un cristal líquido nemático quiral. La 

fabricación de estructuras fotónicas sensibles a partir de Nanocristales de celulosa 

(CNCs) que pueden operar en todo el espectro visible es un reto debido a los 

requisitos de la modulación periódica precisa del tamaño del tono de las estructuras 

multicapa a la escala de longitud dentro de la longitud de onda de la luz visible. La 

densidad de carga superficial de los CNC es un factor importante en el control del 

tamaño de paso de la estructura nemática quiral del sólido seco películas de CNC. El 

espesor total de la película se conserva altamente a través de los diversos dominios 

debido a la tensión superficial durante la formación de la película, mientras que los 

dominios pueden formar en diferentes regiones sumando o restando y toda la capa 

debido al fuerte orden nemático, produciendo diferentes dominios de color.8 

 

Es por eso que el objetivo de este trabajo fue la producción y obtención de 

nanocristales de eelulosa con diferentes tipos de ácidos y su obtención sólida para la 

modificación de una membrana a base de acetato de celulosa (CA) con injertos de 

CNC. 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología general de este proceso está basado en la metodología de Venditti y 

Yao9: se pesaron 5 g de celulosa de algodón (Avicel PH 101) el cual se sometió a una 

hidrolisis con ácido con H2SO4  64% a una temperatura no mayor a los 60 grados 

centígrados por 60 min. En busca de nuevas metodologías y comprobar un 

rendimiento mayor de CNC se usó ácido clorhídrico y ácido acético. Posteriormente al 

producto de hidrolisis se le añadió agua des ionizada fría 1:10 la cual fue centrifugada 

por 15 min a 4000 rpm y sometida a membranas de diálisis a diferentes lavados con 
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agua desioizada por 5 días hasta pH 5 se eliminó el exceso de agua y se recuperó el 

sólido seco y se procedió a su caracterización. 

 

Procedimiento General. Hidrólisis con H2SO4. Se pesaron 5 g de celulosa de 

algodón (Avicel PH 101 ) la cual fue sometida a una hidrolisis acida con ácido sulfúrico 

al 64 % la cual fue puesta a reflujo y en agitación constante a una temperatura no 

excedente a los 60°C durante 60 min transcurrido ese tiempo se añadió una cantidad 

significativa de agua desioizada fría 1:10 para posteriormente centrifugar a 4000 rpm 

durante 20 min solución obtenida fue sometida a diálisis hasta llegar a un pH de 5 los 

CNC suspendidos en solución se recuperaron en sólido para su caracterización. 

 

Como un segundo método se realizó una hidrolisis con las mismas condiciones de 

reacción solo usando agitación y temperatura ambiente notándose cambios en la 

coloración de la mezcla. 

 

Hidrólisis con HCl. Se pesaron 5 g de celulosa de algodón (Avicel PH 101) la cual fue 

sometida a una hidrólisis ácida con ácido clorhídrico concentrado, la cual fue puesta a 

reflujo y en agitación constante a una temperatura no excedente a los 60°C durante 60 

min transcurrido ese tiempo se añadió una cantidad significativa de agua desioizada 

fría 1:10 para posteriormente centrifugar a 4000 rpm durante 20 min solución obtenida 

fue sometida a diálisis hasta llegar a pH=5 los CNC suspendidos en solución se 

recuperaron en sólido para su caracterización. 

 

Hidrólisis con CH3COOH. Se pesaron 5 g de celulosa de algodón (Avicel PH 101) la 

cual fue sometida a una hidrólisis acida con ácido acético glacial concentrado la cual 

fue puesta a reflujo y en agitación constante a una temperatura no excedente a los 

60°C durante 60 min transcurrido ese tiempo se añadió una cantidad significativa de 

agua desioizada fría 1:10 para posteriormente centrifugar a 4000 rpm durante 20 min 

solución obtenida fue sometida a diálisis hasta llegar a pH=5; los CNC suspendidos en 

solución se recuperaron en sólido para su caracterización. 

 

Centrifugado y diálisis. Una vez transcurrido el tiempo de hidrolisis se añadió 10 veces 

el volumen con agua desionizada para posteriormente centrifugar cada suspensión a 
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5000 rpm en una centrifuga. Las suspensiones formadas fueron dializadas en un 

periodo de 4 a 5 días hasta llegar a pH=7 para concentrar y determinar un rendimiento 

las suspensiones se colocaron en cajas Petri y puestas a 40°C a fin de obtención de 

CNC en sólido. La  tabla 1 muestra los ácidos utilizados y los rendimientos obtenidos. 

 

Tabla 1 comparación de rendimiento. 

Solvente 
g de 

celulosa 
Tiempo y 

temperatura 
Rendimiento 

H2SO4 10 g 60 min / 45 °C 14% 

HCl 10 g 60 min / 45 °C 8% 

CH3COOH 10 g 60 min / 45 °C ND 

 

 

Fabricación de membrana. La metodología empleada para la fabricación de una 

membrana de acetato de celulosa6,10 fue la siguiente: se preparó una disolución de 

acetato de celulosa al 10%, pesando 20 g de acetato de celulosa en 200 mL de 

acetona al 97-99 % pureza durante 12h hasta estar completamente disuelta. Se 

prepararon disoluciones al 10 al 20 y al 30 % respecto a los CNC obtenidos en la 

primera etapa (véase tabla 2). Una vez realizadas las mezclas se depositaron sobre 

cajas Petri con un diámetro de 5 cm durante 2h  a fin de que se evaporara el solvente 

(acetona) dando como resultado la formación de la membrana. 

 

Tabla 2 Relación de Concentraciones y rendimientos 

% CNC Solidos 
Acetato de 

Celulosa 
10 0.2 g 1.80 mL 

20 0.3 g 1.20 mL 

30 0.5 g 1.16 mL 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En todos los casos, se analizaron los CNC por espectroscopía infrarroja, comparando 

la materia prima utilizada, y el producto de hidrólisis. 

 
(a) (b) 

 
 

Figura 2. Espectros de FTIR-ATR de (a) materia prima y (b) CNC en H2SO4. 

 
(a) (b) 

 
 

Figura 3. Espectros FTIR-ATR de (a) materia prima y (b) CNC en HCl. 

 

 

En todos los espectros FTIR (ATR) de una muestra de CNC en ácido sulfúrico, las 

señales en 1087 y 875 cm-1 corresponde a las vibraciones del estiramiento del anillo de 
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la piranosa (C-O-C) y los enlaces glicosídicos entre unidades de la glucosa en la 

celulosa respectivamente.  

 

Carácter nemático de los CNC en estado sólido. Como ya se ha mencionado, 

los CNC presentan un comportamiento nemático al ser vistos atreves de una luz 

polarizada en la figura 4 es posible.  

 

 
 

Figura 4. Imágenes de CNC vistos a través de una luz polarizada 

 

 

Una característica de los CNC es que presentan fotoluminiscencia y es posible 

observar con una luz de ultravioleta en la figura 5 se puede observar en el vial de la 

derecha agua desioizada y en el de la izquierda CNC suspendidos en solución acuosa 

y presentan luminiscencia. 

 

 
Figura 5. Fotoluminiscencia de los CNC. 

Caracterización de las membranas de CNC. Las membranas de celulosa fueron 

preparadas de acuerdo a lo ya mencionado en la tabla 2 y la dispersión de los CNC en 
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la disolución es indispensable debido a su ordenamiento cristalino en la solución y 

vistas a través de una lámpara de UV es posible ver la foto luminiscencia sobre cada 

una de las membranas en el lado izquierdo, a simple vista se puede verificar como en 

la membrana preparada al 10 % hay una mayor dispersión de los CNC. 

 

 

 
 

Figura 6. Membranas CNC con luz UV 

 

 

CONCLUSIONES 

ES posible la obtención de CNC con ácido sulfúrico y ácido clorhídrico obteniéndose 

un mayor rendimiento con el ácido sulfúrico, y a su vez estos pueden ser utilizados 

para la modificación de la membrana con acetato de celulosa como parte de este 

trabajo aún queda  muchísimo tema por explorar y determinar análisis 

termogavimetricos y cristalinidad de los CNC como su tamaño.  
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