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Resumen  

 
El presente documento tiene la finalidad de comunicar el 

trabajo realizado por el equipo de investigación de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana dentro de la 

convocatoria FOMIX-CONACYT YUC-2016-04-01 

denominado “Diseño del Observatorio Turístico de 

Yucatán e implementación del Sistema de Información 

Turística de Yucatán”, Para este proyecto se definieron 
los siguientes objetivos: Generar un diseño estándar para 

el procesamiento de la información que permita 

reutilizarla para fines de publicación y análisis. 

Desarrollar el Portal Web del Observatorio turístico para 

que funja como fuente principal de toda la información 

generada por los estudios que conforman el proyecto. 

Para alcanzar los objetivos planteados el proyecto se 

estructuró en tres etapas de seis mesas cada una de ellas. 

En este trabajo se presentan los resultados de la tercera 

etapa en concreto con el módulo de Análisis de 

indicadores que cubre el primer objetivo. Con el fin de 

que los entregable se ajusten lo mejor posible a las 

expectativas del usuario final  se empleó la metodología 

de desarrollo ágil Scrum. De la implementación de este 

módulo el Observatorio Turístico se beneficiará al contar 

con un modelo estándar de datos que agilice el 

procesamiento de la información de estudios futuros. 

 

Observatorio, FOMIX, Turismo, Scrum 

 

Abstract 

 
This document is intended to communicate the work 

done by the research team of the Metropolitan 

Technological University within the call FOMIX-

CONACYT YUC-2016-04-01 called "Design of the 

Yucatan Tourist Observatory and implementation of the 

Tourist Information System de Yucatán ", for this project 

the following objectives were defined: Generate a 
standard design for the processing of information that 

allows to reuse it for publication and analysis purposes. 

Develop the Web Portal of the Tourist Observatory so 

that it serves as the main source of all the information 

generated by the studies that make up the project. To 

achieve the objectives set, the project was structured in 

three stages of six tables each. In this paper we present 

the results of the third stage in particular with the 

Analysis of indicators module that covers the first 

objective. In order that the deliverables are adjusted as 

best as possible to the expectations of the end user, the 

Agile Scrum development methodology was used. From 

the implementation of this module, the Tourist 

Observatory will benefit from having a standard data 

model that streamlines the processing of information 

from future studies. 

 
Observatory, FOMIX, Tourism, Scrum 

 

 

 
Citación: MARRUFO-MUÑOZ, Jorge Elías, MORALES-CARBAJAL, Yeni y MARTÍN-RUIZ, Mario José. Módulo de 

análisis de los indicadores del Observatorio Turístico de Yucatán. Revista de Aplicación Científica y Técnica. 2018. 4-13: 

1-6. 
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Introducción 

 

El turismo en el estado de Yucatán representa 

actualmente una de las principales actividades 

económicas, contribuyendo con el 7.2% del 

Valor Agregado Censal Bruto de la entidad 

(INEGI).  

 

Además, cuenta con una situación 

geográfica y reservas naturales que colocan al 

estado como un óptimo destino turístico, con 

los elementos necesarios para lograr una mayor 

competitividad en este sector.  

 

El desarrollo del turismo genera efectos 

positivos en la economía de la región, al 

impulsar la creación de empleos, estimular el 

comercio y atraer divisas. 

 

Dentro de la industria turística, la 

necesidad de disponer de datos veraces y 

oportunos es primordial y constituye un 

elemento importante para el análisis y la toma 

de mejores decisiones en el ámbito público y 

privado, lo que contribuirá para evaluar su 

impacto mediante la recolección de nueva 

información, a fin de verificar los resultados 

obtenidos y las metas alcanzadas.  

 

Como parte de sus funciones de 

docencia y de seguimiento de los proyectos 

académicos que surgen a partir de sus cuerpos 

académicos, el cuerpo académico de la carrera 

de Multimedia y Comercio Electrónico de la 

Universidad Tecnológica (CA-TIC-MCE), con 

el liderazgo de la facultad de antropología de la 

Universidad Autónoma de Yucatán y en 

colaboración con la Universidad Marista y 

Universidad Tecnológica del Poniente del 

estado de Yucatán participan en la convocatoria 

FOMIX-CONACYT YUC-2016-04-01 

denominado “Diseño del Observatorio Turístico 

de Yucatán e implementación del Sistema de 

Información Turística de Yucatán”. 

 

Para los fines del Observatorio Turístico 

de Yucatán, considerando que se trata de un 

esfuerzo inicial éste no cuenta con un Sistema 

de Información que controle, registre y procese 

la información turística en particular la 

generada por los estudios que conforman este 

proyecto los cuales son Estudio del perfil y 

grado de satisfacción del turista nacional y 

extranjero en los principales destinos del estado 

de Yucatán y Estudio de Visitantes de 

congresos y convenciones 2017. 

Para la problemática anteriormente 

planteada se trazaron los siguientes objetivos: 

 

 Diseñar una metodología que agilice el 

registro y publicación de los resultados 

obtenidos en estudios posteriores al 

proyecto planteado. 

 Desarrollar una plataforma tecnológica 

desde la cual sea posible registrar los 

datos obtenidos en las encuestas de 

campo de todos los estudios que 

conformen el observatorio turístico. 

 

Dentro de los requerimientos planteados 

por la Secretaria de Fomento Turístico consiste 

en procesar la información obtenida de sistemas 

nacionales y locales de estadística del sector 

turístico la cual por su naturaleza es demasiado 

amplia por lo que es muy complejo obtener la 

información de los indicadores puntuales que la 

Secretaría desea divulgar lo que hace necesario 

un procesamiento adicional de dicha 

información. De tal forma que uno de los 

elementos importantes durante la tercera etapa 

del desarrollo del proyecto Diseño del 

Observatorio Turístico de Yucatán e 

Implementación del Sistema de Información 

Turística de Yucatán, para el Cuerpo 

Académico de Multimedia de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana, fue el desarrollar e 

implementar el módulo de configuración de 

indicadores cuyo fin es la de procesar dicha 

información generada por los sistemas de 

información de estadística del sector turismo de 

México (DATATUR), inventario de servicios 

turísticos del estado de Yucatán (InvenTur), 

para ponerla a disposición del público en 

general así como generar reportes interactivos 

en el Portal Web del Observatorio Turístico. 

 

El presente artículo está compuesto de 

las siguientes secciones: Metodología 

implementada para el desarrollo de los 

componentes de la solución, exposición de los 

resultados obtenidos y las conclusiones 

derivadas de los resultados obtenidos , así como 

la exposición de puntos de mejora. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para el desarrollo de la solución se empleó la 

metodología SCRUM  es un miembro de la 

familia de metodologías ágiles el cual consiste 

en un marco de trabajo iterativo para el 

desarrollo de productos y proyectos.  
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El trabajo se organiza en ciclos de 

trabajo denominados Sprints los cuales tienen 

las siguientes características: 

 

 Son iteraciones de una a cuatro semanas 

y van sucediendo una detrás de otra la 

metodología sugiere que la duración de 

las iteraciones es fija para todo el 

proyecto. 

 Para cada iteración el equipo de trabajo 

establece compromisos de entrega. Una 

de las reglas primordiales de la 

metodología es que estos compromisos 

no se modifican una vez iniciada la 

iteración. 

 Para cada iteración se lleva a cabo una 

reunión de planeación en la que se 

establecen los tiempos de desarrollo de 

cada compromiso adquirido.  

 

El marco de trabajo esta conformado por 

Ceremonias, Artefactos, Roles, Conceptos 

clave. 

 

Roles. 

 

Product Owner. Persona responsable de 

maximizar el valor del proyecto. Responsable 

de articular los requerimientos del del cliente y 

asegurarse que estos se cumplan. Representa la 

Voz del Cliente. 

 

Scrum Master. Facilitador del proceso 

Scrum ya que guía, enseña a todo el equipo la 

metodología. Resuelve los impedimentos del 

Scrum Team y ase asegura que se cumplan los 

principios del Scrum. No es un jefe y no es 

recomendable que asuma esa posición. 

Scrum Team. Es un grupo de personas que son 

responsables de cumplir con los requerimientos 

del cliente especificados por el Product Owner, 

estimar las historias de Usuario y la creación de 

los entregables. 

 

Ceremonias. 

 

Planeación de Sprint. Reunión de trabajo en 

donde se definen las características del Sprint 

actual de trabajo. 

 

Scrum Daily. Reunión diaria cuyo 

objetivo es darle seguimiento al proyecto. 

 

Sprint Review. Reunión de trabajo que 

pretende revisar puntos fuertes y débiles del 

proyecto y del equipo de trabajo. 

Artefactos. 

 

Product Backlog. Una lista de todo el trabajo 

por realizar en el proyecto. 

 

Sprint Backlog. Una lista detallada de 

todas las tareas necesarias para cumplir una 

historia. 

 

Burning Chart. Gráfica en donde se 

ilustra el comportamiento del equipo a travéz 

del Sprint. 

 

En la Figura 1 se resume la interacción 

de todos los componentes antes expresados de 

la metodología. 

 

 
 
Figura 1 Resumen de la Metodología Scrum 

Fuente: Scrum Primmer 
 

Definición del equipo de trabajo. 

 

En la tabla 1 se describen la asignación de los 

roles Scrum para este proyecto: 

 
Rol Integrante 

Product Owner MA. Yeni Morales Carbajal 

Scrum 

Manager 

MGTI. Jorge Elías Marrufo Muñoz 

Scrum Team MSC. Mario José Martín Ruiz. 

TSU. David Alfonso Pasos  Canché 
(becario) 

 
Tabla 1 Asignación de roles Scrum 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Historias de Usuario. 

 

Para esta fase se definieron las siguientes 

historias de usuario: 

 

 Yo como administrador del sistema 

quiero poder configurar a los 

supervisores de campo así como a los 

encuestadores para implementar 

mecanismos de control sobre el trabajo 

de campo. 
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 Yo como administrador del sistema 

quiero poder configurar los 

instrumentos propios de los estudios 

realizados por el cuerpo de 

investigación del observatorio para 

agilizar el trabajo en campo y sentar las 

bases para el análisis de resultados. 

 

 Yo como administrador del sistema 

deseo configurar para cada instrumento 

las preguntas que conformarán los 

instrumentos para que éstos sean 

flexibles y a su vez apoyar al análisis 

posterior de la información. 

 

 Yo como supervisor de campo deseo 

poder capturar las encuestas realizadas 

en una hoja de Excel para que 

posteriormente se suba ésta y se registre 

toda la información capturada en 

campo. 

 

 Yo como encuestador deseo poder 

realizar las encuestas a través de una 

aplicación móvil instalada en una tableta 

para evitar tener en mi resguardo los 

documentos físicos de las encuestas y 

me apoye en el registro de la 

información recabada. 

 

A continuación se mencionan las 

historias de usuario técnicas. 

 

 Yo como equipo de trabajo requiero 

instalar el servidor en la nube para alojar 

la plataforma tecnológica para que esté 

disponible para su consulta y uso. 

 

 Yo como equipo de trabajo requiero 

definir la propuesta del  diseño del 

Portal del Observatorio Turístico. 

 

 Yo como equipo de trabajo requiero 

desarrollar una interfaz de software que 

enlace a las aplicaciones móviles con el 

Sistema de Información Turística para 

que la información recabada en campo a 

través de la aplicación móvil  se 

sincronice con la base de datos de dicho 

sistema y posteriormente se realicen 

análisis y conformación de reportes. 

 

Propuesta Técnica 

 

De manera global el proyecto está conformado 

por los siguientes componentes: 

Portal Web del Observatorio Turístico. 

Este componente tendrá la función de difundir 

la información primaria con la que cuenta la 

SEFOTUR. 

 

Una aplicación móvil que fue diseñada 

para los equipos de trabajo que se enfocaron a 

realizar encuestas en municipios del interior del 

estado. 

 

Servidor dedicado en la Nube. 

Infraestructura de cómputo compuesta por un 

equipo servidor dedicado alojado en Internet en 

donde resida la base de datos así como el portal 

Sistema de Información Turística. Desde la cual 

el usuario final podrá alimentar información 

que será publicada por el Portal Web del 

Observatorio Turístico. En la figura 2 se ilustra 

la integración de dichos componentes. 

 

 
 
Figura 2 Arquitectura de componentes del Sistema de 

información turística 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De este último uno de los elementos 

importantes durante la tercera etapa del 

desarrollo del proyecto Diseño del Observatorio 

Turístico de Yucatán e Implementación del 

Sistema de Información Turística de Yucatán, 

para el Cuerpo Académico de Multimedia de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, fue el 

desarrollar e implementar el módulo de 

configuración de indicadores que es 

indispensable para que el personal de 

SEFOTUR pueda realizar la integración entre 

los diferentes sistemas de información con los 

que ellos trabajan como lo son los reportes del 

sistema de  nacional de la información 

estadística del sector turismo de México 

(DATATUR), inventario de servicios turísticos 

del estado de Yucatán (InvenTur), así como a la 

página principal de la secretaría de fomento 

turístico (SEFOTUR) por mencionar alguno de 

ellos.  
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Así como información que genera la 

propia dependencia y que hoy en día la 

procesan en documentos de Excel, con la 

realización del módulo de configuración de 

indicadores se pretende tener toda esa 

información concentrada en un solo sistema que 

permitirá que los usuarios tengan de manera 

directa. 

 

Resultados 

 

Para realizar el diseño y desarrollo del módulo 

de configuración de indicadores, uno de los 

primeros elementos que fueron necesarios fue 

tener una reunión previa con la gente que se 

encarga de los diferentes sistemas con los que 

interactúan y de los cuales obtienen 

información que es relevante para difusión. 

 

Dadas las necesidades que plantearon en 

dicha reunión y derivado del análisis que se 

realizó a los documentos enviados, como 

primer punto se determinaron en conjunto con 

autorización de Sefotur los indicadores con 

mayor relevancia para poder iniciar en esta 

primera etapa del diseño del módulo, llegando a 

varios acuerdos en cuanto a la manera de 

entregar la información para posteriormente 

procesarla por el sistema y como un paso 

posterior realizar lo que sería la interfaz de 

usuario de trabajo. 

 

Los resultados deberán ser por sección 

del artículo. 

 

Agradecimiento 

 

Este trabajo forma parte del proyecto 274947 

del fondo mixto CONACYT-Gobierno del 

Estado de Yucatán “Diseño del Observatorio 

Turístico de Yucatán e Implementación del 

Sistema de Información Turística de Yucatán” 

gracias a lo cual se ha reunido un grupo de 

trabajo multidisciplinario conformado por 

especialistas en turismo, tecnología, y la 

participación destacada de un grupo de 

estudiantes y profesores de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana, Universidad 

Autónoma de Yucatán, Universidad Marista y 

Universidad Tecnológica del Poniente del 

Estado de Yucatán. 

 

El uso de la herramienta para realizar las 

encuestas fue planeado como uno de los 

elementos de innovación.  

 

A partir de ésta, es posible realizar con 

mayor precisión las actividades realativas a la 

obtención de los registros que sirven como base 

para los estudios del proyecto. 

 

El uso de la herramienta ha sido probada 

en ambientes reales, presentando algunos 

problemas con la sincronización, los cuáles 

actualmente se están mitigando con miras a 

aumentar su fiabilidad. 

 

En cuanto a la seguridad el resultado de 

su uso ha sido satisfactorio, ya que si bien bajo 

ciertas condiciones el resultado de la 

sincronización no ha sido exitoso en un cien por 

ciento, mediante un proceso de sincronización 

se han recuperado la totalidad de las encuestas 

sin perdida. 

 

Para los equipos encargados de los 

estudios de esta primera etapa, si bien el 

problema de sincronización ha quedado de 

manifiesto, el resultado de exportación ha sido 

más certero y preciso que con la metodología 

tradicional. 

 

Como ha quedado de manifiesto de 

manera cualitativa, la herramienta es útil, y con 

el problema de sincronización en miras de 

solución, será uno de los grandes resultados de 

este proyecto de investigación. 

 

Conclusiones 

 

La importancia de la implementación del 

módulo de configuración y sincronización de 

instrumentos tuvo como beneficios los 

siguientes: 

 

 Diseñar los instrumentos a través de una 

plataforma con usabilidad, ya que es 

sumamente sencillo llevarlo a cabo. 

 Permitir que los usuarios no expertos en 

programación puedan configurar los 

instrumentos, por lo que el tiempo que 

necesitan así como el personal es 

mínimo. 

 Los encuestadores puedan sincronizar 

sus instrumentos de forma ágil y 

automática. 

 El sistema sincroniza bajo un modelo de 

base de datos estándar los diferentes 

tipos de reactivos de los instrumentos, lo 

que permite que la sincronización no 

requiera adecuaciones técnicas 

especiales. 
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 Brinda un ahorro de tiempo en la 

dispersión de los instrumentos entre los 

encuestadores. 

 

El proyecto se encuentra aún en etapa 

tres, siendo que este módulo fue liberado en la 

primera etapa, ya se ha utilizado en producción, 

lo que con la retroalimentación de los usuarios, 

se está perfeccionando con miras a su liberación 

final y conclusión del proyecto, en este tercera 

etapa. 
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Resumen 
 

El arsénico impacta en forma negativa en la salud de 

varias poblaciones en el mundo. Existen alrededor de 14 

tecnologías para removerlo del agua, sin embargo, la 

mayoría de ellas presentan desventajas como baja 

eficiencia, producción de lodos entre otros. 

Investigaciones recientes han reportado el uso de zeolita 

para la remoción de arsénico por su capacidad de 

intercambio iónico, su abundancia y su bajo costo de 

extracción. En este trabajo se empleó la zeolita natural 

proveniente del Ejido “La Haciendita” del estado de 

Chihuahua para la remoción de arsénico en agua (0.025 
ppm), la cual se caracterizó por Microanálisis Elemental 

(SEM) y Difracción de Rayos X. Así como se determinó 

su capacidad de remoción mediante el uso de columnas 

empacadas con la zeolita. La concentración después del 

proceso de filtración fue de 0.01 ppm, porcentaje de 

remoción de 60%, concentración por debajo del límite 

máximo permisible señalado por la Norma Oficial 

Mexicana de Agua para uso y consumo humano. Por lo 

que la zeolita natural del estado de Chihuahua se 

considera un adsorbente natural importante, fácil de usar 

y económico que permite disminuir la contaminación de 

arsénico en agua. 

 

Remoción, Contaminante, Clinoptilolita 

Abstract 
 

Arsenic negatively impacts the health of several 

populations in the world. There are about 14 technologies 

to remove it from water, however, most of them have 

disadvantages such as low efficiency, sludge production 

among others. Recent research has reported the use of 

zeolite for the removal of arsenic due to its ion exchange 

capacity, its abundance and its low extraction cost. In this 

work we used the natural zeolite from the Ejido "La 

Haciendita" of the state of Chihuahua for the removal of 

arsenic in water (0.025 ppm), which was characterized by 

Elemental Microanalysis (SEM) and X-ray diffraction. 
Determine its removal capacity by using columns packed 

with zeolite. The concentration after the filtration process 

was 0.01 ppm, percentage of removal of 60%, 

concentration below the maximum permissible limit 

indicated by the Official Mexican Water Standard for 

human use and consumption. So the natural zeolite of the 

state of Chihuahua is considered an important natural 

adsorbent, easy to use and economical that allows to 

reduce the contamination of arsenic in water 

 

Removal, Contaminant, Clinoptilolite 
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Introducción                                                     
 

El arsénico (As) es un elemento natural 

distribuido en la corteza terrestre, presente en el 

medio ambiente tanto en aire, agua y suelo 

(WHO, 2006), es uno de los contaminantes más 

temidos por su alta toxicidad en bajas 

concentraciones y por su habilidad para ser 

indetectable ya que no cuenta con sabor ni olor 

(NRC, 1999; Camacho et al., 2011). La 

presencia de este elemento en agua para 

consumo ha impactado de forma negativa en la 

salud de varias poblaciones en el mundo: 

Afganistán, Bangladesh, Camboya, China, 

India, Mongolia, Nepal, Pakistán, Tailandia, 

Vietnam entre otros (Ng et al., 2003; FAO, 

2006).  

 

Siendo Bangladesh reconocido como 

uno de los lugares con mayor contaminación 

por arsénico,  problema originado por el lecho 

rocoso rico en arsénico de la cuenca del río 

Brahmaputra, que abastece de agua potable a la 

población, los niveles de arsénico de éste son 

tan altos que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la describe como “El mayor caso 

de envenenamiento” registrado en la historia 

por contaminación con arsénico en suministro 

de agua que una población haya recibido 

(FAO). 

 

Los síntomas por exposición prolongada 

a niveles de arsénico inorgánico, son 

observados generalmente en la piel como 

hiperpigmentación, hipopigmentación e 

hiperqueratosis, así como problemas 

relacionados con el desarrollo, neurotoxicidad, 

diabetes, enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares. En particular, los infartos de 

miocardio inducidos por el arsénico pueden 

suponer una importante causa de aumento de la 

mortalidad. Actualmente se reconoce que 

existen alrededor de 14 tecnologías para 

remover el arsénico del agua: coagulación-

floculación, ablandamiento con cal, intercambio 

iónico, alúmina activada, ósmosis inversa, 

nanofiltración y electrodiálisis inversa entre 

otras (Sandoval, 2000; Vaca et al., 2001). Sin 

embargo, algunos de ellos presentan 

desventajas importantes como baja eficiencia en 

la remoción del contaminante, producción de 

lodos residuales con concentraciones 

importantes de arsénico, por lo que su 

disposición final representa en ocasiones un 

alto costo. 

 

 

Investigaciones recientes han reportado 

el uso de zeolitas para la remoción de arsénico 

en agua mediante intercambio iónico puesto 

que éstas presentan una alta afinidad para 

cationes de metales de transición, las zeolitas 

presentan ventajas como bajo costo de 

extracción, acondicionamiento por intercambio 

iónico, disponibilidad de volúmenes grandes y 

una excelente estabilidad a los procesos 

químicos y térmicos que permiten su 

reactividad y utilización en varios ciclos. 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Yacimientos de zeolitas naturales se han 

descubierto en Estados Unidos, Cuba, Japón, 

Grecia, Ucrania, Ecuador, México, Canadá, 

Italia, Alemania, Indonesia entre otros (Figura 

1).  

 

De acuerdo a Borsatto et al., (2012), la 

producción anual de zeolita se encuentra en el 

intervalo de 2.5 a 3 millones de toneladas 

alrededor del mundo (Figura 1), de 

composición variada. Cada yacimiento contiene 

diferente tipo de mezclas con diversas 

proporciones de otros materiales dependiendo 

del lugar donde se encuentre (Englert y Rubio, 

2004). 
 

 
         
Figura 1 Países productores de zeolitas naturales 

Fuente: (Borsatto et al., 2012) 

 

En México, la Sociedad Mexicana de 

Mineralogía, A.C. ha identificado yacimientos 

de zeolitas formados en depósitos con afinidad 

netamente sedimentaria y otros con carácter 

ígneo distribuidos en 17 estados (Baja 

California Norte, Baja California Sur, 

Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Estado de 

México, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis 

Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas).  
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Las reservas de zeolitas no han sido 

calculadas aún, pero se estima que tan sólo en 

el estado de Oaxaca existen grandes 

yacimientos que pueden ser ampliamente 

aprovechados (Paredes et al., 2013).  

  

Problema     

 

En México existe una baja disponibilidad del 

recurso del agua y un alto nivel de 

contaminación que han propiciado limitantes en 

el uso de dicho recurso.  

 

Aun cuando en algunos estados existan 

contaminantes en baja concentración, éstos 

representan una amenaza directa a la salud 

humana; en especial, cuando son considerados 

como tóxicos (Barceló, 2000) o cuando se 

encuentran presentes en concentraciones por 

arriba de los valores permitidos, ya sea, por las 

Normas Oficiales Mexicanas o por Normas 

Internacionales (Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos de 

Norteamérica USEPA) poniendo en peligro la 

salud y la vida de los consumidores. Wyatt et 

al. (1998) reportaron niveles altos de Pb y As 

en agua de pozos de las localidades de Sonora.  

 

Valdés y Cabrera (1999), reportaron el 

envenenamiento por Pb, Cd y As entre la 

población infantil de Torreón, Coahuila, en el 

Norte-Centro de México, problema que ha sido 

estudiado y denunciado desde hace veinte años 

por diversas instituciones y grupos 

ambientalistas, mientras que, en el estado de 

Hidalgo, se han detectado concentraciones de 

mercurio (Hg) y As en aguas residuales por 

arriba de los límites máximos permitidos por la 

legislación mexicana (Rodríguez et al., 2004).  

 

Otro estudio realizado en la cabecera 

municipal de Ascensión, del estado de 

Chihuahua, documentó la contaminación de 

agua potable con diversos metales, la cual era 

suministrada a la comunidad por seis pozos 

(Rubio et al., 2015). La figura 2 muestra los 

estados con presencia de arsénico en agua 

subterránea en México.  

 
Figura 2 Estados en México que presenta                 

arsénico en el agua subterránea 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La zeolita natural proveniente del estado de 

Chihuahua permite reducir la concentración de 

arsénico en agua a una concentración por 

debajo del límite máximo permisible indicado 

en la Modificación a la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-127-SSA1-1994). Agua para 

uso y consumo humano).  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Uso de zeolita natural (Ejido La Haciendita) 

proveniente del estado de Chihuahua) para la 

remoción de arsénico en agua. 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterización de la zeolita natural 

(Ejido La Haciendita), estado de 

Chihuahua por Microanálisis Elemental 

(SEM) y Difracción de Rayos X (DRX). 

 Determinación de la capacidad de 

remoción de arsénico en agua que 

presenta la zeolita natural (Ejido La 

Haciendita) estado de Chihuahua. 

 

Marco Teórico  
 

La estructura de las zeolitas está integrada por 

una red tridimensional surcada por una trama 

interna de poros y cavidades, y por dos 

unidades: la primaria es la más simple y 

consiste de un tetraedro de cuatro iones de 

oxígeno que rodean un ion central de sílice (Si) 

o aluminio (Al). La unidad primaria se enlaza 

entre sí para formar una estructura 

tridimensional en la que los iones de oxígeno 

que están en los vértices del tetraedro se 

comparten con otro tetraedro.  
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Esta disposición reduce la proporción 

oxígeno: sílice de 4:1 en la unidad primaria, a 

2:1 en la unidad tridimensional (Paredes et al., 

2013). 

 

Cuando en el centro del tetraedro se 

ubica un ion de sílice, la estructura es neutral, 

es decir, sin carga eléctrica. Sin embargo, en la 

estructura de la zeolita algunos iones de sílice 

son reemplazados por trivalentes, lo que causa 

un desbalance de carga positiva en la estructura, 

el cual es balanceado por otros cationes 

monovalentes y divalentes como sodio (Na
+
), 

potasio (K
+
), calcio (Ca

++
) y magnesio (Mg

++
), 

que se ubican en la superficie externa del 

tetraedro y en la de las cavidades y canales 

internos (Figura 3). 

 

 
 
Figura 3 Estructura de zeolita, capacidad de intercambio 

iónico  

Fuente: (Morante, 2004) 

 

Las dimensiones de las cavidades de la 

zeolita varían de 0.000003 a 0.000010 mm 

dentro de las que contienen iones de Na
+
, K

+
 y 

Ca
++

, entre otros, y moléculas de agua con 

libertad de movimiento, lo que favorece su 

capacidad de intercambio iónico con el medio 

circundante (Flores-Macías et al., 2007). 

 

Metodología de Investigación 

 

A continuación se describe la metodología 

desarrollada para el logro del objetivo 

planteado. 

 

a) Recolección, extracción y molienda de 

zeolita natural  

 

La recolección de la zeolita natural se llevó a 

cabo en el Ejido denominado “La Haciendita” 

ubicado al poniente de la ciudad de Chihuahua, 

México en las coordenadas N28º38.66’ y 

W106º 08.702’; geológicamente se encuentra 

rodeado de cuerpo ígneos extrusivos y tobas de 

composición riolíticas.  

 

Se extrajo 20 kg de zeolita en forma de 

roca grande. Posteriormente se redujo de 

tamaño, se tamizo en las mallas #12 y #30, este 

tamaño se seleccionó después de algunas 

pruebas previas. 

 

b) Preparación de solución de arsénico y 

columnas empacadas con zeolitas  

 

Se preparó una solución de agua destilada con 

arsénico (estándar 1000 mg + 5 mg/L, marca 

MERK pureza 98%) a una concentración inicial 

de 0.025 ppm. 

 

El agua con arsénico se pasó por 

columnas de acrílico transparente con un 

diámetro interno de 4.4 cm y 100 cm de altura. 

Se Empacaron con 1.785 kg de zeolita natural, 

alcanzando una altura de 80 cm (Figura 4). 

 

 
 
Figura 4 Columnas empacadas con zeolitas natural del 

estado de Chihuahua 

 

c) Caracterización por Difracción de Rayos (X) 

y Análisis de Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM) 

 

La muestra de zeolita natural se analizó por 

difracción de rayos X con el equipo Panalytical, 

X Pert PRO, Siemens modelo D5000 y el 

análisis electrónico de barrido se llevo a cabo 

en el JEOL 6010 Plus, modo de imagen de 

electrones secundarios y retrodispersionados. 

Ambos equipos pertenecientes al Centro de 

Investigación de Materiales Avanzados 

(CIMAV). 

 

d) Determinación de arsénico  

 

Las determinaciones de arsénico en agua antes 

y después de pasar por las columnas 

empacadas, fueron mediante un espectrómetro 

de absorción atómico con el análisis de 

inyección de flujo por generador de hidruros, 

Perkin Elmer 3100.  
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Los estándares empleados fueron 0.002, 

0.005, 0.1, y 0.2 mg/L provenient solución 

1000 µg/ml de arsénico J.T. Baker 500 ml. 

 

Resultados 

 

El difractograma obtenido en el análisis de 

DRX del material zeolítico arrojo como 

resultado la presencia de clinoptilolita con 

formula Al1.2Ca1.58H30O46.9Si16.8, según el 

programa MATCH donde se compararon los 

patrones de rayos X con el número de tarjeta 

96-900-9579 (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5 Difractograma de la zeolita natural del Estado 

de Chihuahua 

 

El microanálisis elemental indico que 

los elementos que compone principalmente a la 

zeolita del Ejido La Haciendita son el oxígeno, 

silicio, alumnio, potasio, hierro, sodio y 

magnesio como se puede observar en la figura 

6.  

 

 
 
Figura 6 Microanálisis elemental (SEM) 

 

La figura 7 muestra la remoción de 

arsénico en agua que se llevo a cabo en las 

columnas. El tiempo transcurrido fue de 2245 

min (37.41 hrs). Mismo en el que se llevo una 

remoción constante. 

 

 
 
Figura 7 Remoción de arsénico en agua mediante 

columnas empacadas con zeolita natural  

 

La concentración después del proceso de 

filtración fue de 0.01 ppm, porcentaje de 

remoción de 60%. Concentración por debajo 

del límite máximo permisible señalado por la 

Norma Oficial Mexicana de Agua para uso y 

consumo humano. Sin embargo, es importante 

mencionar que la zeolita natural del estado de 

Chihuahua, al saturarse dejo de remover y 

empezó a liberar el arsénico adsorbido, 

aumentando la concentración de arsénico en el 

agua. 

 

Conclusiones 

 

 La zeolita natural (Ejido La Haciendita) 

proveniente del estado de Chihuahua es 

del tipo clinoptilolita.  

 El porcentaje de remoción que presento 

la zeolita natural en columnas 

empacadas fue del 60% por lo que se 

considera un adsorbente natural 

importante, fácil de usar y económico 

que permite disminuir la contaminación 

de arsénico en agua y el impacto a la 

salud que este ocasiona.  

 La concentración de arsénico en agua 

después del paso por el material filtrante 

se encontró por debajos de límite 

establecido en la norma de agua potable 

(Modificación a la NOM-127-SSA1-

1994) 
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Resumen 
 

El articulo describe el método de obtención de nano 

partículas de plata sintetizadas por métodos verdes 

utilizando Mangifera indica L obtenido del extracto de la 

hoja de mango como agente reductor. La síntesis utilizo 

una solución de Nitrato de plata (AgNO3) 1mM y el 
extracto acuoso de la hoja de mango obtenido por 

Soxhlet. El producto final fue caracterizado por 

espectrofotometría UV-Vis para determinar la interacción 

de enlaces entre la plata y el oxígeno, de manera similar, 

espectroscopia RAMAN muestra evidencia de formación 

de nanopartículas de plata. 
 
 

Mangifera indica, Nanopartículas de plata, 

síntesis verde 

 
Abstract 
 

The article describes the method of obtaining silver 

nanoparticles synthesized by green methods using 

Mangifera indica L obtained from the extract of the 

mango leaf as a reducing agent. The synthesis used a 

solution of 1 mM silver nitrate (AgNO3) and the aqueous 

extract of the mango leaf obtained by Soxhlet. The final 

product was characterized by UV-Vis spectrophotometry 

to determine the interaction of bonds between silver and 

oxygen, similarly, RAMAN spectroscopy shows 

evidence of silver nanoparticle formation. 
 

Mangifera indica, Silver nanoparticles, green 

synthesis
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Introducción 

 

Las nanopartículas de plata (NP´s Ag) son un 

material altamente estudiado, han sido 

sintetizadas por métodos físicos, químicos y 

biológicos (Mulfinger et al., 2007), aunque 

estos métodos producen NP´s Ag bien 

definidas, el proceso de síntesis usualmente es 

costoso e involucra el uso de agentes tóxicos 

que pueden causar efectos adversos en sus 

múltiples aplicaciones  (Beer, Foldbjerg, 

Hayashi, Sutherland, & Autrup, 2012). 

 

Debido a los inconvenientes con los 

agentes tóxicos, se han utilizado bio-moléculas 

obtenidas de los componentes naturales como 

algas, briofita, pteridofita, gimnosperma, 

angiosperma, hongos, bacterias Gram positiva y 

bacterias Gram negativas como agentes 

reductores para la síntesis verde de 

nanopartículas (Sharma et al. 2009; Srikar et 

al., 2016).  

 

Por lo anterior, es importante estudiar 

los diversos metabolitos contenidos en 

Mangifera indica L, entre los que destaca el 

principal metabolito denominado 

“manguiferina”. se han utilizado la cascara de 

mango (Yang et al., 2014; Yang & Li, 2013) y 

la semilla (Sreekanth et al., 2016), sin embargo, 

estos son desechos agroindustriales del fruto, 

por consiguiente, se requiere haber utilizado el 

fruto para obtenerlos, es por eso por lo que, es 

predominante estudiar el uso de las hojas de 

mango para obtenerlos metabolitos antes 

mencionados. En este proyecto se utilizó el 

extracto acuoso de la hoja de Mangifera indica 

L como agente reductor del AgNO3 para la 

síntesis de NP´s Ag.   

 

Materiales y método 

 

Se recolectaron, lavaron y seleccionaron hojas 

de mango para ser secadas en un horno 

ahumador durante 2 horas a 70°C para 

posteriormente disminuir el tamaño de la hoja 

seca con un molino de aspas hasta obtener un 

tamaño promedio de 2 mm. 

 

Se realizó una infusión con agua 

desionizada y la hoja de mango procesada con 

una relación 1:10, el extracto se sometió a un 

doble filtrado y centrifugado durante 5 minutos 

a 1800 RPM para ser decantado con el objetivo 

de eliminar las impurezas. 

 

Se añadio 5 ml de extracto de Mangifera 

indica obtenida de la hoja de mango a 50 ml de 

una solución 1 mM de AgNO3 en agitación 

constante a 80°C y se mantuvieron las 

condiciones durante 15 min, el producto 

obtenido se lavó y caracterizó por 

espectroscopia RAMAN y espectrofotometría 

ultravioleta-visible (UV-Vis) realizando una 5 

disoluciones para su análisis. 

 

Resultados 

 

Obtención de extracto de Mangifera Indica 

 

Es importante determinar la cantidad de materia 

prima que se requiere para la síntesis verde, 

debido a que el uso de recursos renovables 

requieren un especial cuidado, la cantidad de 

extracto de hoja de Mangifera indica utilizable 

para la síntesis verde está dada por la relación 

lineal existente entre la cantidad hoja procesada 

y el agua des ionizada en una relación 1:10, 

esto se evidencia debido a que el coeficiente de 

determinación (R2) de la regresión lineal 

simple es de 0.9975, indicando que existe una 

linealidad entre la cantidad de hoja utilizada y 

la cantidad de agua para obtener la infusión. 

 

La gráfica de dispersión muestra la 

linealidad existente entre la cantidad de líquido 

utilizado y la cantidad de extracto obtenido, 

considerando que la relación utilizada fue 1:10 

(hoja/liquido), esta relación determinaría la 

cantidad de hoja requerida para obtener cierta 

cantidad de extracto.  

 

 
Figura 1 Diagrama de correlación del extracto obtenido 

 

De manera de ejemplificación, se puede 

definir que se requieren 100ml de extracto, para 

esto se utilizaría la ecuación de regresión 

                 y se sustituye la 

cantidad de extracto que se requiere quedando 

de la siguiente manera: 

 

y = 1.4002x + 4.7974 
R² = 0,9975 
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De manera que se requieran 145 ml de 

agua, siguiendo la relación 1:10 (hoja/liquido) 

se requerirán 14.4 gramos de hoja preparada 

para obtener un extracto que permita sintetizar 

nanopartículas de plata. 

 

Es importante denotar que el uso de un 

horno ahumador permite que las hojas tengan 

un color café obscuro, permitiendo liberación 

de clorofila en la infusión, elemento que es 

sirve para evitar la aglomeración de las 

nanopartículas. 

 

Un factor importante para lograr que el 

extracto funcione como agente reductor es el 

pH, esto debido a que un pH mayor a 11 no 

permite la dispersión y estabilización de las 

nano partículas, el pH del extracto obtenido en 

8 muestras (Figura 2) fue de 5.07 en promedio, 

indicando un pH ligeramente ácido que puede 

favorecer la formación y estabilización de NP´s 

Ag (Edison & Sethuraman, 2012; Khalil et al., 

2014). 

 

 
Figura 2 pH de Extracto 

 

Caracterización de nano NP´s Ag   

 

La caracterización se realizó por UV-Vis y 

RAMAN para demostrar la presencia de 

nanomateriales. 

 

3.2.1 Espectrofotometría UV-Vis  

 

La adición del extracto de Mangifera indica L a 

la solución 1 mMol de AgNO3 muestra un 

cambio colorimétrico pasando de amarillo claro 

a marrón rojizo en un tiempo de 15 minutos, 

indicando que la formación de NP´s Ag esta 

formación se ha dado debido a excitación 

vibracional de la superficie biofuncional 

(Veerasamy et al., 2011) entre las moléculas de 

plata y oxigeno. 
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Figura 3 Espectro UV-Vis NP´s Ag 

 

Se obtuvieron espectros de absorción de 

UV- Vis mostrando el plasmón de resonancia 

generado por las de NP´s Ag  para una longitud 

de onda de 440 nm del espectro UV-Vis 

característico; de esta manera se evidencia la 

existencia de NP´s Ag con una relación de 

forma 1:2, se infiere la formación de nano-

objetos prismáticos, con un tamaño promedio 

de 70 nm (Paramelle et al., 2014). 

 

Espectroscopia RAMAN 

 

De acuerdo con Akhtar y colaboradores, se 

puede determinar que el espectro RAMAN 

evidencia los modos vibracionales 

característicos de las NP´s Ag en el número de 

onda 1300 cm
-1

 (Akhtar et al., 2015), de la 

misma manera Chih-Hsien Lai y colaboradores 

hacen referencia a la presencia de NP´s Ag a 

1590 cm
-1

(Lai et al., 2017). 
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Conclusiones 

 

La hoja de mango es la principal fuente del 

metabolito Manguiferina que, de acuerdo con 

sus propiedades estructurales, sirve como 

agente reductor del AgNO3 para obtener 

nanopartículas de plata conseguidas en este 

estudio, los factores más importantes son el pH 

que debe ser ácido, la concentración de 

Mangifera indica L y la clorofila de la hoja que 

funge como un agente estabilizador natural. 

 

Nomenclatura 

 

NP´s 

Ag 

Nano partículas de plata 

R
2
 Coeficiente de determinación o 

correlación 

AgNO3 Nitrato de plata 

UV-

VIS 

Espectrofotometría ultravioleta-

visible 

mMol Mili molar 
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Resumen 
 

En esta investigación se utilizó el proceso de extracción 
líquido-líquido para la obtención de cafeína pura en 

bebidas energéticas comerciales más consumidas en 

México (Red Bull® y Monster®), utilizando 

diclorometano como disolvente extractivo y optimizando 

la extracción a partir del control de pH. La 

caracterización de la cafeína se realizó mediante técnicas 

de espectroscopia: Radiación infrarroja con transformada 

de Fourier y reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) y 

Resonancia Magnética Nuclear de protón (RMN-
1
H). El 

análisis cuantitativo se efectuó mediante el método de 

espectrofotometría UV-visible, cuyos resultados fueron 

comparados con la norma oficial mexicana NOM-218-

SSA1-2011 donde se especifica que el límite máximo de 

cafeína es de 20 mg / 100 mL. El contenido de cafeína en 

todas las muestras de bebidas analizadas en esta 

investigación se encontró por debajo de los límites 

máximos permisibles establecidos por la norma. . El 
propósito fue realizar un estudio estadístico del consumo 

de bebidas energéticas por los estudiantes del Centro 

Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el cual 

fue aplicado a 300 estudiantes. 

 

Bebidas energéticas, Cafeína, Extracción, 

Espectrofotometría UV 

 

Abstract 

 
In this research, the liquid-liquid extraction process was 
used to obtain pure caffeine in the most consumed 

commercial energy drinks in Mexico (Red Bull® and 

Monster®), using dichloromethane as an extractive 

solvent and optimizing extraction from pH control. The 

characterization of the caffeine was performed by means 

of spectroscopy techniques: Infrared Radiation with 

Fourier transform and attenuated total reflectance (FTIR-

ATR) and Nuclear Magnetic Resonance of proton 

(RMN-1H). The quantitative analysis was carried out 

using the UV-visible spectrophotometry method, whose 

results were compared with the official Mexican standard 

NOM-218-SSA1-2011, which specifies that the 

maximum limit of caffeine is 20 mg / 100 mL. The 

caffeine content in all the beverage samples analyzed in 

this research was below the maximum permissible limits 

established by the standard. The purpose was to conduct 

a statistical study of the consumption of energy drinks by 
students of the University Center of Exact Sciences and 

Engineering, which was applied to 300 students. 

 

Energy drinks, Caffeine, Extraction, UV 

spectrophotometry 
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Introducción 

 

La cafeína (C8H11N4O2), es un alcaloide de la 

familia de las xantinas. Es una sustancia 

psicoactiva consumida en bebidas, alimentos y 

fármacos por adultos, adolescentes y niños 

(Bardoni et al., 2015). 

 

La cafeína fue aislada del café en 1819 y 

del té en 1827 por Friedrich Ferdinand Runge, 

pero su estructura química no se determinó 

hasta 1875 por E. Fischer. Se encuentra 

presente en más de 60 especies de plantas como 

un constituyente natural (Pardo et al., 2007), 

tales como coffea robusta, theasinensis, 

theobroma cacao, cola acuminata, 

ilexparaguayensis, paullinia cupana y 

coffeaarabica siendo esta ultima la mayor 

fuente de cafeína (Moratalla et al., 2018). 

 

Las xantinas tienen efectos comunes, de 

intensidad variable. Por orden de potencia son 

la teofilina, la cafeína y por último la 

teobromina (Bardoni et al., 2015). Los efectos 

fisiológicos de la cafeína se pueden atribuir a su 

capacidad de estimular el sistema nervioso. 

Debido a su similitud estructural, la cafeína 

puede conducir al bloqueo de los receptores de 

adenosina (A1 y A2) (Almeida et al., 2017) que 

es un neuromodulador inhibitorio involucrado 

en la propensión al sueño (Barreda et al., 2012).  

 

Cuando la cafeína se une a los 

receptores de adenosina, bloquea cualquier 

unión potencial de este y conduce a un aumento 

de la actividad neuronal (Cossey et al., 2016) 

incrementando la actividad del sistema nervioso 

autónomo (SNA) mediante la liberación de 

catecolaminas plasmáticas, induciendo 

taquicardia y aumento de la presión arterial 

(PA) (Almeida et al., 2017). 

 

Por otro lado, se sabe que el sueño 

adecuado, es esencial para la expresión 

cognitiva óptima. Sin un sueño suficiente, los 

procesos mentales se vuelven lentos, inestables 

y existe la tendencia a cometer errores. La 

pérdida de sueño hace difícil mantener el estado 

de alerta, con lo cual el tiempo de reacción y la 

vigilancia psicomotora, se ven afectados.  

 

Además, altera los procesos 

emocionales, con influencia indirecta en 

muchos otros aspectos cognoscitivos, como el 

juicio y la toma de decisiones (Barreda et al., 

2012). 

Existen estudios epidemiológicos en los 

cuales se ha demostrado, que la privación de 

sueño provoca fatiga crónica y somnolencia 

diurna, situaciones que a su vez aumentan el 

riesgo de accidentes de tránsito, laborales y 

domésticos. Ante esto, varias sustancias 

estimulantes se utilizan frecuentemente para 

mejorar el rendimiento, durante periodos de 

somnolencia o de vigilia prolongada (Barreda et 

al., 2012). 

 

La cafeína tiene una acción reforzante 

mediante la liberación de dopamina en el 

circuito cerebral de recompensa. Tiene un 

efecto analgésico dependiente de la dosis, 

potenciado por los inhibidores de la serotonina 

y un efecto coadyuvante en la analgesia. Sus 

efectos ergogénicos mejoran el rendimiento 

deportivo (Pascual et al., 2014).  

 

Las xantinas estimulan el centro 

respiratorio y son broncodilatadoras mejorando 

discretamente la función respiratoria al 

aumentar la contractilidad del diafragma. Es 

uno de los factores de riesgo para la 

subfertilidad en hombres y mujeres, junto con 

el tabaco y las drogas recreacionales (Clauson 

et al., 2008). 

 

En el nivel celular, una alta dosis de 

cafeína produce diversas respuestas, incluida la 

muerte celular, retrasos en el ciclo celular, 

deterioro de la reparación y recombinación del 

ADN. pudiendo aumentar o antagonizar la 

exposición de potenciales mutagénicos y 

carcinógenos (Pardo et al., 2007), y alteración 

de la homeostasis del calcio intracelular (Fang 

et al., 2017). 

 

En el caso de los niños, produce una 

serie, de variaciones en el sistema 

cardiovascular y en el desarrollo neurológico 

aumentando el riesgo de dependencia y 

adicción. Las principales manifestaciones de 

toxicidad de cafeína en niños son vómitos, 

taquicardias, convulsiones y poliuria (Pascual et 

al., 2014). 

 

Se ha demostrado que la cafeína 

provoca estimulación aguda y mecanismos 

potenciales en las células neuronales del 

sistema nervioso central e influye; en el 

rendimiento cognitivo y el estado de ánimo, 

especialmente entre las poblaciones 

potencialmente vulnerables (Yu et al., 2017).  
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Reduce la sensación de cansancio y 

fatiga, incrementando la capacidad de mantener 

un esfuerzo intelectual y el estado de vigilia 

(Pascual et al., 2014).  

 

Debido a esto es ampliamente ingerida 

en el mundo destacándose por ser uno de los 

componentes más comunes, encontrándose 

ahora en las bebidas energéticas (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos., 2006), lo que ha originado un 

incremento del interés de este producto, así 

como el consumo combinado de cafeína y 

alcohol (Barreda et al., 2012), donde los grupos 

más propensos a abusar de estas bebidas son los 

estudiantes universitarios, los deportistas y las 

personas que realizan largas jornadas de trabajo 

(Ramón et al., 2013). 

 

Las bebidas energéticas aparecieron por 

primera vez en Asia en la década de los 60´s del 

siglo XX. Actualmente están compuestas 

principalmente de cafeína, guaraná, taurina, 

ginseng, glucuronolactona y vitaminas, algunas 

poseen minerales además de inositol y carnitina 

entre otras sustancias que son dañinas para la 

salud (Vargas et al., 2016). 

 

El líder del mercado, Red Bull® Energy 

Drink está disponible en más de 160 países 

(Verster et al., 2012). Su introducción en 

Austria en 1807 y en EUA en 1997 

desencadenó la reciente tendencia a una 

comercialización cada vez más agresiva de este 

tipo de bebidas caracterizadas por su alto 

contenido de cafeína (Fang et al., 2017).  

 

Los efectos adversos más frecuentes de 

la cafeína son palpitaciones, molestias gástricas, 

temblor, nerviosismo e insomnio. Dosis 

elevadas pueden provocar intensa ansiedad, 

miedo, crisis de angustia, acidosis metabólica, 

hiperglucemia y cetosis (Clauson et al., 2008).  

 

La Procuraduría Federal del consumidor 

(Profeco) reportó, un análisis estadístico del 

consumo de bebidas energéticas a nivel 

nacional donde el 73% de los participantes 

afirmó consumir bebidas energéticas, del cual 

se encontró que el 47% lo hace por lo menos 

una vez por semana siendo la bebida de Red-

Bull® la más utilizada (Profeco, 2011).  

 

 

 

 

En la presente investigación se realizó 

un método de extracción con diclorometano 

(CH2Cl2) para la cuantificación de cafeína, 

utilizando un ultrasonido para la eliminación de 

bióxido de carbono, un rotavapor para 

concentrar la muestra, y de un tamiz molecular 

para eliminar los restos de agua residuales 

después de la extracción, que interfieren en el 

resultado de FTIR ATR de las bebidas 

energéticas tales como Red-Bull® y Monster®, 

para evaluar sí las mismas cumplen con la 

normativa vigente con respecto a la cantidad de 

mg de cafeína, comparándose los resultados con 

respecto a lo especificado en la norma oficial 

mexicana NOM-218-SSA1-2011, donde el 

límite máximo de cafeína es de 20 mg / 100 

mL.  

 

Así mismo, se relacionó el contenido 

indicado en la información nutrimental de cada 

bebida que está en el rango de 19-36 mg de 

cafeína / 100 mL, considerando un envase 

promedio de 250 a 350 mL con lo obtenido. 

 

Desarrollo experimental 

 

Materiales 

 

Se utilizó cafeína anhidra de alta pureza, marca 

Fermont con un contenido (C8H10N4O2) 100%, 

para la elaboración de los estándares en la 

cuantificación por UV-Vis.  

 

Optimización de la extracción de cafeína a 

partir del control de pH  

 

Se tomó 150 mL de cada muestra de la bebida 

energética Red Bull la cual se colocó en el 

ultrasonido digital EUMAX MOD PL6003, 

para la eliminación de CO2 por un tiempo de 15 

minutos a temperatura ambiente.  

 

Se prosiguió a concentrar el volumen 

inicial hasta un volumen de 40 mL 

aproximadamente, en un rotavapor Buchi R-II.  

 

Se realizaron estudios de la extracción 

de cafeína en bebidas energéticas a pH 7, pH 8 

y pH 8.96, agregando una disolución de Na2C03 

2 M para obtener el pH óptimo de extracción, 

empleando un Potenciómetro Denver UB-10 y 

un termo-agitador Thermo scientific modelo 

SP131325 a temperatura ambiente.  
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 Posteriormente se hizo la extracción 

líquido-líquido realizando cuatro extracciones 

con 10 mL de diclorometano (CH2Cl2) cada 

una, mediante un embudo de decantación, una 

vez finalizada la extracción se agregó a la fase 

orgánica aproximadamente 1 g de tamiz 

molecular con agitación constante a 

temperatura ambiente por 15 minutos 

eliminándose así los restos de fase acuosa. La 

fase orgánica fue filtrada por gravedad con 

papel filtro Whatman No. 4, finalmente se 

colocó en un baño de arena para la evaporación 

del disolvente, obteniendo así, los cristales 

blancos de cafeína. Así mismo se repitió el 

proceso, utilizando como muestras la bebida 

energética Monster®. 

 

Caracterización de la cafeína por Resonancia 

magnética nuclear de protón (RMN 
1
H) 

 

La caracterización de la cafeína obtenida a 

partir de la extracción líquido-líquido con el pH 

óptimo de 8, se realizó por resonancia 

magnética nuclear con la transformada de 

Fourier, empleando un equipo de RMN (60 

MHz), utilizando CDCl3, como disolvente para 

la muestra. Se utilizaron 12 muestras de bebidas 

energéticas de Red Bull® y Monster®. 

 

Caracterización de la cafeína por 

espectroscopia infrarroja con transformada 

de Fourier (FTIR-ATR) 

 

La caracterización de la cafeína se hizo a través 

de un equipo ATR, iD5 espectrofotómetro 

FTIR Nicolet 
TM

 iS5, con transformada de 

Fourier.  

 

Para la obtención del espectro FTIR se 

colocó una pequeña cantidad de los cristales de 

cafeína directamente en el equipo. Obteniendo 

un espectro en la región de 4000-450 cm
-1

. 

 

Cuantificación de la cafeína por 

espectrofotometría UV-VIS 

 

Para el análisis de la cuantificación de cafeína 

se utilizó un espectrofotómetro UV-Visible 

GBC modelo cintra 6, serie 3336. La 

absorbancia de cada disolución fue medida 

dentro del rango ultravioleta con una longitud 

de onda máxima de 272.34 nm, obtenida a 

partir de la curva espectral de 200-600 nm, 

utilizando para cada medición una celda de 

cuarzo de 10 mm. 

 

Preparación de estándares  

 

Se preparó una disolución de cafeína pura con 

agua bidestilada de 5000 ppm y a partir de esta 

se obtuvo una disolución de 50 ppm, de la cual 

se elaboró estándares de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16 y 20 ppm. Realizando la curva de 

calibración. 

 

Preparación de la muestra 
 

Cada una de las muestras de cafeína pura 

obtenidas a partir del proceso de extracción al 

pH óptimo de 8, se aforaron por separado en un 

volumen de 25 mL con agua bidestilada, con 

una dilución de 1 en 50.  

 

Proceso de métodos estadísticos (estudio 

descriptivo de tipo encuesta en escala tipo 

Likert) 

 

Se realizó un estudio usando un cuestionario de 

tipo encuesta en escala tipo Likert del consumo 

de bebidas energéticas, el cual se aplicó a 300 

estudiantes del Centro Universitario de Ciencias 

Exactas e Ingenierías, de la Universidad de 

Guadalajara en el estado de Jalisco. El rango de 

edad de los encuestados fue de 18 a 27 años. La 

recolección de datos se hizo a partir de un 

cuestionario, con preguntas referentes a las 

bebidas energéticas más populares, el consumo 

durante el tiempo de exámenes de evaluación 

de contenidos, su frecuencia y la información 

nutricional de las bebidas.  

 

Resultados y discusión 

 

Optimización de la extracción de cafeína a 

partir del control de pH  

 

Se encontró que el pH 8 fue el óptimo, para 

extraer la cafeína en ambas bebidas, Red Bull® 

(Tabla 1), y Monster® (Tabla 2).  

 

En estas tablas se puede observar que la 

cantidad de cafeína extraída es mayor a pH 

cercano a 8 (de acuerdo al pKa) que cuando se 

realiza a pH 7 o pH 8.96 (desde un pH inicial 

de la bebida, pHo hasta un pH final ajustado, 

pHf).  
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1 3.29 7 10.7

2 3.34 8.01 19.2

3 3.22 8.07 21

4 3.19 8.96 10.7

pHo           

Inicial

pHf                

Final 
mg de cafeína

Muestra        

Red Bull®

 
 
Tabla 1 Cantidad de cafeína obtenida a distintos pH. 

Empleando como muestra bebida energética Red Bull® 

Fuente: Autoría Propia 

 

1 3.63 7.07 10.7

2 3.5 8 11.3

3 3.53 8.06 11.5

4 3.53 8.96 8.96

mg de cafeína
pHo           

Inicial

pHf                

Final

Muestra 

Monster®

 
 
Tabla 2 Cantidad de cafeína obtenida a distintos pH. 

Empleando como muestra bebida energética Monster® 

Fuente: Autoría Propia 

 

Caracterización de la cafeína por Resonancia 

magnética nuclear de protón (RMN 
1
H) 

 

Para la interpretación estructural de la cafeína 

se muestra la numeración de los protones en la 

molécula de cafeína (Figura 1). La 

caracterización fue realizada para ambas 

bebidas energéticas (Red Bull® y Monster®). 

 

 
 
Figura 1 Numeración para la asignación de protones en 

la estructura de la cafeína 

Fuente: Autoría Propia 

 

El Espectro 
1
H de RMN (CDCl3), de 

cafeína obtenido de la muestra de bebidas 

energéticas Red Bull® (Grafico. 1), indica para 

el hidrógeno 1, asignado en la figura 1, un 

desplazamiento químico en 7.52 δ del 

hidrógeno en el anillo imidazólico, provocado 

por el efecto inductivo en la deslocalización y 

desprotección del campo magnético en el anillo 

aromático.  

En la señal asignada 2, señala un 

singulete que integra para 3 protones de 

hidrógeno ―CH3―, con un desplazamiento 

químico de 4.12 δ, señal a campo bajo 

provocado por la presencia del nitrógeno del 

anillo imidazólico al cual está unido. 

Finalmente para las señales de los dos 

singuletes (―CH3), de los hidrógenos 

asignados como 3 y 4 se observan 

desplazamientos químicos de 3.95 δ y 3.53 δ 

respectivamente, señales a campo ligeramente 

más bajo que corroboran el efecto de 

apantallamiento de los carbonilos adyacentes en 

la estructura del anillo imidazólico en los 

metilos 3 y 4.  

 

 
 
Gráfico 1 Espectro de 

1
H de RMN (CDCl3), de cafeína, 

muestra de bebidas energéticas Red Bull® 

Fuente: Autoría Propia 

 

En la tabla 3 se muestran los 

desplazamientos químicos 
1
H de RMN 

(CDCl3), del espectro de la cafeína (Gráfico 1), 

en donde, se observa que existe una similitud 

entre los desplazamientos químicos 

experimentales y los reportados por Sitkowski 

(Sitkowski et al., 1995). 

 

Protón Experimental Sitkowski 

H1 7.52 7.58

H2 4.12 4.01

H3 3.95 3.55

H4 3.53 3.37
 

 
Tabla 3 Desplazamientos químicos (δ) del espectro de 

cafeína de 
1
H RMN de las muestras analizadas y los 

reportados por Sitkowski 

Fuente: Autoría Propia 
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Caracterización de la cafeína por 

espectroscopia infrarroja con transformada 

de Fourier con reflectancia total atenuada 

(FTIR-ATR) 

 

Se muestran las bandas de la estructura de 

cafeína en el espectro obtenido (Gráfico 2) para 

las bebidas energéticas Red Bull® y Monster®. 

Se realizó una comparación con la base de 

datos SDBS (Spectral Database for Organic 

Compounds), observándose los espectros 

obtenidos las siguientes señales: de 1646 y 

1694 cm
-1

 debido a la presencia de los grupos 

carbonilo (C=O), aparecen también las señales 

de estiramiento de 1481 y 1546 cm
-1

 del enlace 

doble C=C, la señal de flexión en 609 cm
-1

 para 

el enlace N-C=O y las señales 1236 y 1284 cm
-

1
 que corresponden al enlace C-N. La vibración 

de estiramiento de enlace C-H alifático se 

observó en 3110 cm
-1

, el pico de 743 cm
-1

 

correspondió al enlace C-H fuera del plano de 

flexión, mientras que los grupos -CH3 adjuntos 

al nitrógeno fueron observados en 2953 cm
-1

 

(SDBS, 2013). 

 

 
 
Gráfico 2 Espectro de FTIR-ATR para cafeína, para las 

muestras de bebidas energéticas Red-Bull® y Monster® 

Fuente: Autoría Propia 

 

Cuantificación de la cafeína por 

espectrofotometría UV-VIS 

 

A partir de la ley de Lambert-Beer, se tiene que 

A=εbc (1), donde la celda (b) fue de 1 cm, 

relacionando la ecuación (1) con la ecuación de 

la línea recta; y = 0.0495x + 0.0278 y su 

coeficiente de determinación R
2
 igual a 0.9994

 

obtenida en la curva de calibración (Gráfico 3), 

considerando que la pendiente (m) es igual al 

producto de la absortividad ε, y la celda (b), se 

obtiene la concentración de cafeína expresada 

en ppm: 

  
 

 
                                                             (2) 

 

y = 0.0505x + 0.0126

R² = 0.9994
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Gráfico 3 Curva de calibración estándar de cafeína pura. 

Utilizando agua como disolvente, estándares de 2-20 ppm 

en UV-Vis 

Fuente: Autoría Propia 

 

A partir de la ecuación (2), y el 

tratamiento de la muestra se determinó la 

concentración de cafeína (tabla 4) en las 

diferentes bebidas energéticas. 

 

Los espectros de absorción ultravioleta 

de cafeína obtenidos a una longitud de onda de 

272.34 nm, de las muestras de bebidas 

energéticas, Red Bull® y Monster® con 

respecto al estándar de 20 ppm (Gráfico 4.). 

 

 
 
Gráfico 4 Espectro de absorción ultravioleta de cafeína 

de las muestras de bebidas energéticas, Red Bull®, 

Monster®. y Std en UV-Vis 

Fuente: Autoría Propia 
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Muestra Absorbancia
ppm de 

cafeína
mg de cafeína

Red Bull® 1 0.5464 88.14 13.22

Red Bull® 2 0.888 144.5 21.67

Red Bull® 3 0.654 105.87 15.88

Monster® 4 0.8298 134.7 20.23

Monster® 5 0.3852 61.54 9.23

Monster® 6 0.7731 125.54 18.83  
 
Tabla 4 Cantidad de cafeína contenida en cada una de las 

muestras de bebidas energéticas 

Fuente: Autoría Propia 

 

Considerando que la distribución de la 

cafeína en las dos fases (acuosa y orgánica) 

puede relacionarse de acuerdo al coeficiente de 

distribución KD, y la ecuación (3) originada del 

balance de materia en relación a la constante de 

distribución KD, se determinó la cantidad de 

cafeína teórica remanente en la fase acuosa 

después de la extracción. 

 

     (
  

       
)
 

                                      (3) 

 

En el proceso de extracción se tiene que 

Wo es la cantidad de cafeína en la fase acuosa 

antes de cualquier extracción, K es el 

coeficiente de distribución de 4.8 en el sistema 

de CH2Cl2 / H2O, donde la solubilidad de la 

cafeína en cada disolvente es 10 g / 100 mL y 

21 g / 100 mL respectivamente (Guarnizo et al., 

2009).  

 

El volumen de disolvente utilizado para 

cada extracción V1 fue de 10 mL, el volumen de 

la muestra V2 de la bebida energética fue de 150 

mL, n es el número de extracciones realizadas, 

que fueron 4, y finalmente Wn es la cantidad en 

mg de cafeína remanente en la fase acuosa 

después de las extracciones. Según el contenido 

de cafeína establecido en la información 

nutrimental de la bebida Red Bull® contiene 

28.5 mg cafeína / 150 mL, y la bebida 

Monster® contiene 54 mg de cafeína / 150 mL. 

 

De acuerdo con la ecuación (3), se 

determinó la cantidad teórica de cafeína en la 

fase orgánica para la bebida Red Bull® de 19.1 

mg, así mismo se determinó la cantidad de 

cafeína para la bebida Monster® que resultó ser 

de 36.3 mg. En comparación con la cantidad 

teórica calculada a partir de la ecuación y lo 

obtenido en la cuantificación por UV-Visible 

(tabla 4), la muestra de Red Bull obtuvo 

mejores resultados con respecto a la bebida 

Monster®.  

 

La cantidad de cafeína máxima extraída 

experimentalmente para la muestra de bebida 

Red Bull®  fue de 21.67 mg, y para la muestra 

de bebida Monster® fue de 20.23 mg (tabla 4) 

lo que es equivalente a 144.5 ppm y 134.7 ppm 

(Gráfico 2) respectivamente, se comparó estas 

cantidades con las especificadas en la norma 

oficial mexicana NOM-218-SSA1-2011 donde 

el límite máximo de cafeína es de 20 mg / 100 

mL equivalente a 200 ppm, por lo que se tiene 

que ambas bebidas se encuentran por debajo de 

los límites permisibles. 
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Gráfico 5 Gráfico del contenido de cafeína en las 

muestras de bebidas energéticas 

Fuente: Autoría Propia 

 

Proceso de métodos estadísticos (estudio 

descriptivo de tipo encuesta en escala tipo 

Likert) 

 

Se realizó el estudio de tipo encuesta en escala 

tipo Likert del consumo de bebidas energéticas 

a 300 estudiantes del Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingenierías. Para la pregunta 

del consumo de bebidas energéticas el resultado 

fue que el 38% de los estudiantes contesto que 

sí consumía bebidas energéticas, siendo el 10% 

mujeres y el 90% hombres. El 50% de los 

estudiantes que confirmaron la ingesta 

aseguraron haber leído la información 

nutrimental de la bebida.  

 

De los estudiantes que aseguraron su 

consumo, se determinó la frecuencia de ingesta 

por semana presentándose que el 61% recurre a 

una bebida por semana, el 30% de 2 a 3 bebidas 

y el 9% a más de 4 bebidas (Gráfico 6).  
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Gráfico 6 Frecuencia del consumo de bebidas 
energéticas a la semana por estudiantes del CUCEI. 

(n=114). 61% 1 vez, 30% 2-3 veces y 9% más de 4 

veces. (1 vez es equivalente a 1 bebida) 

Fuente: Autoría Propia 

 

Se les cuestionó a los estudiantes si 

antes de presentar un examen ingerían bebidas 

energéticas, donde el 61% respondió que no, el 

24% a veces, y el 15% afirmó que sí (Gráfico 

7). 

61%
24%

15%

1 2 3

 
Gráfico 7 Consumo de bebidas energéticas durante 

exámenes por estudiantes del CUCEI. (n=114) 

Fuente: Autoría Propia 

 

Del 38% (114) de los estudiantes que 

ingieren las bebidas energéticas se observó que 

Red-Bull® fue la más consumida con el 37%, 

seguida de Monster® con un 5% menos, 

después Vive 100 y Boost. En el apartado otros, 

entran las bebidas, Rock Star, Burn, Volt, 

Vitamin, Venom, Gladiator (Gráfico 8). 

 

9%
12%

10%

32%

37%

1 2 3 4 5

 
 
Gráfico 8 Distribución del tipo de bebidas energéticas 

consumidas por estudiantes del CUCEI. (n=114). La 

clasificación es: 1-Red.Bull®, 2-Monster®, 3-Boost, 4-

Vive 100, y 5-Otros 

Fuente: Autoría Propia 

 

Conclusiones 

 

Los resultados para la técnica de extracción 

indicaron que el proceso fue mejorado a un pH 

de 8 para ambas bebidas energéticas, Red 

Bull® y Monster®.  

 

La cantidad teórica calculada a partir del 

balance de materia en relación a la constante de 

distribución KD y lo obtenido 

experimentalmente por UV-Visible, así como, 

en relación con lo especificado en la 

información nutrimental, se obtuvieron mejores 

resultados con la bebida Red-Bull® con 

relación a la bebida Monster®. Ambas 

cumplieron con la cantidad de cafeína 

especificada en la norma oficial mexicana 

NOM-218-SSA1-2011. 

 

Los datos obtenidos en el proceso de 

métodos estadísticos muestran la importancia 

que se debe tener con respecto al consumo de 

bebidas energéticas ya que el 38% de los 

estudiantes la consumen, y el 61% lo hace 

mínimo una vez por semana, tomando esto en 

cuenta y que sólo la mitad ha leído la 

información nutrimental, se sugiere un 

programa de prevención dentro del Centro 

Universitario para informar a sus estudiantes de 

los efectos adversos que puede ocasionar el 

abuso de dichas bebidas.  
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