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Resumen  

 

El objetivo del presente trabajo fue establecer la relación 

entre el grado de subenfriamiento alcanzado por tres 

aleaciones Zn-Al de composición hipo eutéctica Zn-3% w 

Al, hiper eutéctica Zn-11% w Al y eutéctica Zn-6%w Al, 

durante la formación de la fase primaria y del 

microconstituyente eutéctico con la microestructura 

obtenida al final de la solidificación. El grado de 

subenfriamiento de las fases primaria y eutéctica fueron 

determinados a partir de la curva de enfriamiento de cada 

aleación obtenida mediante un termopar tipo K, insertado 

lateralmente en el centro de un molde metálico de acero 

inoxidable 304, de 4 cm de diámetro y 7.5 cm de largo. El 

termopar se conectó a un adquisidor de datos y a una 

computadora portátil registrando en ella los archivos 

digitales los cuales fueron procesados numéricamente 

mediante el método de Newton (NTA). Los resultados 

obtenidos muestran que la microestructura obtenida 

depende del grado de subenfriamiento alcanzado durante 

la solidifcacion primria y eutéctica.  

 

Aleaciones Zn-Al, Análisis de curvas de enfriamiento, 

Nucleación  

 

 

 

Abstract  

 

The undercoolings of the primary and eutectic phases were 

determined in three Zn-Al alloys by the experimental 

cooling curves associated. The compositions of the alloys 

considered in this study were Zn-3%wAl, Zn-6%w Al and 

Zn-11% w Al in order to determinate the influence of the 

primary phase in the morphology obtained by the euetecic 

microsconstituent at the end of the solidification and its 

relationship with the underccoling registered in each step. 

The experimental cooling curves were obtained by a 

thermocouple type K inserted laterally at the center of a 

metallic mould of stainless steel 304, which dimentions 

were 4 cm of diameter and 7.5 cm of lengh. This 

thermocouple was connected to a data adqusiitior system 

and a computer in order to register these data in an 

electronic file. These data were processed following the 

algorithm of NTA method. The results obtained showed 

that a minor undercoolig is associated with a lamellar 

eutectic morphology. 

 

 

Zn-Al alloys, cooling curve analysis, nucleation 
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Introducción 

 

La solidificación de aleaciones metálicas 

constituye una de las etapas más importantes del 

proceso de fundición, debido a que este 

fenómeno determina en gran medida la 

microestructura y por consecuencia las 

propiedades mecánicas de la pieza fabricada. La 

solidificación es la transformación de fase a 

través de la cual un líquido se transforma en un 

sólido.  En el caso de aleaciones hipo e hiper 

eutécticas este cambio ocurre en cuatro etapas 

características que son a) el enfriamiento del 

líquido, b) la formación de la fase primaria, c) la 

formación del microconstituyente eutéctico y d) 

el enfriamiento de la fase sólida.   

 

La evolución de cada una de las etapas 

anteriormente señaladas puede ser descrita a 

través de una curva de enfriamiento mediante la 

identificación de los cambios en la tendencia de 

la temperatura en función del tiempo. Estos 

cambios son más notorios si se emplea a la 

primera derivada numérica de la temperatura con 

respecto al tiempo (dT/dt), lo que permite definir 

con claridad el inicio y fin de cada una de ellas.  

En el caso de las etapas correspondientes a la 

formación de la fase primaria y del eutéctico hay 

dos fenómenos importantes a estudiar, estos son 

la nucleación y el crecimiento. En el caso de la 

fase primaria (ɑ o β) la nucleación ocurre 

principalmente por impurezas contenidas en el 

metal liquido lo cual facilita la formación de 

núcleos de fase solida en el seno del líquido.  

 

 La facilidad con que se forman estos 

núcleos está directamente relacionada con el 

subenfriamiento registrado en la curva de 

enfriamiento. Este último parámetro es la 

diferencia en la temperatura del metal liquido 

con respecto a la temperatura de equilibrio 

predicha por el diagrama de fases, si el 

subenfriamiento es grande la formación de 

núcleos enfrenta grandes obstáculos energéticos 

para su formación, en cambio si el 

subenfriamiento es pequeño es indicativo de que 

los núcleos se forman con relativa facilidad. 

Posterior a la nucleación, se encuentra la etapa 

de crecimiento en la cual una vez que el metal 

alcanzo su subenfriamiento máximo, comienza a 

sufrir un calentamiento denominado 

recalescencia, el cual proseguirá hasta que los 

brazos dendríticos asociados al solido entran en 

contacto.  

 

 

Despues de la formación de la fase 

primaria, comienza la nucleación del 

microconstituyente eutéctico a través de la fase 

primaria previamente formada, si la fase 

primaria favorece esta etapa se registra un 

subenfriamiento pequeño, en cambio sí un 

subenfriamiento grande es registrado las 

barreras energéticas a superar para la formación 

del eutéctico son mayores, estas tendencias están 

presentes en la solidificación del sistema Al-Zn. 

Cabe señalar que un estudio al respecto ha sido 

realizado mediante la técnica de DSC 

(Calorimetría diferencial de barrido por sus 

siglas en ingles) en la cual se analizó el 

fenómeno de la nucleación no reciproca en 

aleaciones de composición similar a las 

analizadas en el presente trabajo (Bluni et al, 

1995).  

 

La técnica de DSC es una técnica 

analítica para la caracterización térmica de 

materiales (Pope et al, 1977), la cual presenta el 

inconveniente de trabajar en condiciones 

controladas y con muestras pequeñas, lo que 

hace inviable su aplicación para el control de 

calidad del proceso de fundición en aleaciones 

comerciales. En este sentido, el análisis de 

curvas de enfriamiento asistido por computadora 

ha surgido como una alternativa para el control 

de calidad de aleaciones base aluminio  

 

(Mostafapoor S.et al, 2016) y hierros 

colados (Stefanescu D. 2015).  Por lo 

anteriormente expuesto, el presente trabajo 

busca sentar las bases para la implementación de 

la técnica de análisis térmico asistido por 

computadora a través del estudio de un sistema 

conocido con miras a comprobar su capacidad de 

reproducir las tendencias mostradas por la 

técnica de DTA y aplicarlo posteriormente al 

control de calidad de aleaciones comerciales.      

 

Metodologia 

 

Procedimiento experimental 

 

Lingotes de aluminio y zinc de pureza comercial 

fueron pesados con el fin de obtener 600 g para 

cada una de las aleaciones consideradas en este 

estudio. Posteriomente las aleaciones fueron 

introducidas a un horno eléctrico en el cual 

fueron fundidas a una temperatura 70 °C por 

encima de la temperatura de liquidus 

determinada a partir del diagrama de fases Al-

Zn.  

 



3 

Artículo                                                                                     Revista de Energía Química y Física 

 Marzo, 2019 Vol.6 No.18 1-7 
 

  
 

ISSN 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CRUZ-GUERRERO, Sara, LAZARO-BECERRIL, Israel, MUNGUIA-

HUERTA, Jorge Eduardo, JUANICO-LORAN, Antonio y CRUZ-
MEJIA, Hector. Análisis de la solidificación de aleaciones ZN-AL a 

partir del método de newton. Revista de Energía Química y Física. 2019 

Una vez que la temperatura de trabajo fue 

alcanzada, se procedio a desalojar al crisol con 

la carga de cada aleación con el fin a proceder a 

su vaciado al interior de un molde de acero 

inoxidable cuyas dimensiones fueron de 4.1 cm 

de diámetro y 7.6 cm de diámetro en cuyo 

costado se inserto un termopar tipo K con el fin 

de registrar la temperatura de cada aleación a 

través del tiempo. Cabe señalar que el termopar 

a su vez fue conectado a una tarjeta de 

adquisición de datos la cual se enlazo a una 

computadora portátil la cual almaceno cada uno 

de los datos en un archivo digital a una 

frecuencia de 10 Hz, para su posterior 

tratamiento numerico a través del método de 

Newton el cual es descrito en la siguiente 

sección.  

 

Al termino de la solidificación de cada 

aleación se procedio a efectuar la extracción del 

cilindro solido. Cada cilindro fue cortado 

transversalemente a la altura del termopar con el 

fin de efectuar en esa zona la preparación 

metalográfica correspondiente. 

 

A continuación, las muestras fueron 

pulidas y posteriormente atacadas mediante nital 

2 con el fin de revelar su estructura mediante su 

observación en un microscopio óptico.   

 

Un esquema del dispositivo experimental 

empleado para la obtención de las curvas 

experimentales se muestra en la figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Dispositivo experimental 

 

Procedimiento numérico 
 

El análisis térmico newtoniano propuesto por 

(Upadhya K.G-Stefanescu D. et al, 1989) (NTA 

por sus siglas en inglés) constituye el algoritmo 

más sencillo para el tratamiento numérico de una 

curva de enfriamiento. La principal hipótesis que 

sustenta a este algoritmo es suponer que el metal 

no experimenta gradientes térmicos en su 

interior durante cada una de las etapas asociadas 

a la solidificación.  

Considerando lo anterior, un balance de 

energía volumétrico es aplicado al interior del 

sistema bajo estudio. 

 
𝑄𝑒𝑥

𝑀
+ 𝐿𝑓

𝑑𝑓𝑠

𝑑𝑡
= 𝐶𝑣

𝑑𝑇

𝑑𝑡
                 (1)

          

Donde Qex es el flux de calor transferido 

desde el metal hacia el molde (W/m2), M es el 

módulo de la pieza metálica, Lf es el calor latente 

de solidificación por unidad de volumen (J/m3), 

fs es la fracción sólida, dfs/dt es la rapidez de 

solidificación (s-1), Cv es la capacidad calorífica 

volumétrica del metal (J/m3 °C) y dT/dt es la 

rapidez de enfriamiento (°C/s).  
 

La ecuación (1) puede ser reescrita en 

términos de los flujos volumétricos de calor 

(W/m3) presentes en el sistema. 

 

𝑄𝑡 + 𝑄𝑔 = 𝑄𝑎                 (2) 

 

Donde Qt es el flujo de calor volumétrico 

instantáneo transferido desde el metal hacia el 

molde, Qg es el flujo de calor latente por unidad 

de volumen liberado durante la solidificación y 

Qa es el flujo de calor volumétrico acumulado al 

interior del metal. Considerando a la ecuación 

(1) el termino correspondiente al calor generado 

puede ser reescrito como: 
 

𝑄𝑔 = 𝐶𝑣
𝑑𝑇

𝑑𝑡
−

𝑄𝑡

𝑀
= 𝐶𝑣 (

𝑑𝑇

𝑑𝑡
− 𝐿𝐵)              (3)

      

La ecuación (3) representa el fundamento 

básico para el análisis térmico newtoniano, el 

cual establece que la cantidad de calor generada 

durante la solidificación equivale al producto de 

la capacidad calorífica volumétrica del metal por 

la diferencia entre la primera derivada de la 

temperatura respecto al tiempo determinada 

experimentalmente y una hipotética evolución 

de la velocidad de enfriamiento denominada 

línea base (LB). La línea base muestra como 

seria la evolución de la rapidez de enfriamiento 

en el supuesto de que el termino asociado al calor 

latente liberado durante la solidificación no 

estuviera presente en el sistema real.  
 

Cabe señalar que el termino asociado al 

flujo de calor generado (Qg) es no nulo durante 

la etapa de solidificación en la cual los 

fenómenos de nucleación y crecimiento se 

presentan. Bajo esta perspectiva es necesario 

definir los tiempos correspondientes al inicio y 

fin de la solidificación con el objetivo de 

establecer el intervalo temporal en el cual esta 

transformación de fase se lleva a cabo.  
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Asimismo, el tiempo transcurrido antes 

del inicio de solidificación (tis) permite 

establecer la tendencia que la línea base tendría 

durante el enfriamiento del líquido mientras que 

para tiempos superiores al fin de solidificación 

(tfs) la forma de la línea durante el enfriamiento 

del solido sería equivalente a la primera derivada 

de la temperatura respecto al tiempo. 

 

A continuación, se describe el 

procedimiento más riguroso para determinar la 

forma de la línea base, en este sentido cabe 

señalar que existen diversas propuestas para tal 

fin, todas ellas basadas en una interpolación 

entre las tendencias mostradas por la primera 

derivada de la temperatura respecto al tiempo 

antes y después del inicio de la solidificación. El 

procedimiento descrito a continuación planteado 

por Barlow V.O. y Stefanescu D.M, (1997) que 

la línea base sea calculada a partir de la 

adecuación numérica de la curva de enfriamiento 

con la finalidad de obtener los coeficientes 

numéricos de ecuaciones del tipo indicado por la 

ecuación (4). 

 

𝑇 = 𝑎 + 𝑏𝑒𝑥𝑝(−𝑐𝑡)                (4)

  

Para este propósito dos secciones de la 

curva de enfriamiento fueron consideradas, una 

correspondiente al enfriamiento del líquido antes 

del inicio de solidificación y la otra asociada al 

enfriamiento del solido después del fin de 

solidificación. Ambas secciones fueron tratadas 

numéricamente tomando en cuenta alrededor de 

un 5% de los puntos experimentales ubicados 

antes del tiempo de inicio de solidificación (tis) 

y después del tiempo de fin de solidificación (tfs) 

utilizando una frecuencia de adquisición de 10 

Hz.  

 

La ecuación (4) fue derivada 

numéricamente para generar dos funciones que 

describen la rapidez de enfriamiento del líquido 

(LBL) y del solido (LBS). Mientras que durante 

la etapa de solidificación la línea base es 

calculada por medio de la ecuación (5) 

 

𝐿𝐵 = 𝐿𝐵𝐿(1 − 𝑓𝑠) + 𝐿𝐵𝑆𝑓𝑆                (5) 

 

Posterior a esta etapa, una interpolación 

exponencial es realizada considerando estos dos 

puntos, por lo que la línea base podrá ser 

representada a través de la ecuación. 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑋𝑒𝑥𝑝(𝑌𝑡)                           (6) 

El cálculo de los coeficientes X y Y 

implica la resolución de un sistema lineal de dos 

ecuaciones cuya solución permite la estimación 

de los coeficientes X y Y. Una vez conocidas LB 

y dT/dt en el intervalo de tiempo comprendido 

entre tis y tfs, el calor latente volumétrico 

generado instantáneamente durante la 

solidificación (Qg) puede ser calculado a través 

de la ecuación (3). Por consiguiente, el calor 

latente asociado a la solidificación es estimado 

como la integración del área comprendida entre 

LB y dT/dt como se indica en la ecuación (7) 

 

𝐿𝑓 = ∫ 𝐶𝑣 (
𝑑𝑇

𝑑𝑡
− 𝐿𝐵) 𝑑𝑡

𝑡𝑓𝑠

𝑡𝑖𝑠
               (7)

  

Con base en lo anterior la fracción solida 

(fs) al tiempo t puede ser estimada mediante la 

ecuación (8). 

 

𝑓𝑠 =
1

𝐿𝑓
∫ 𝐶𝑣 [

𝑑𝑇

𝑑𝑡
− 𝐿𝐵] 𝑑𝑡

𝑡𝑓𝑠

𝑡𝑖𝑠
                   (8) 

 

Cabe señalar que la capacidad calorífica 

volumétrica (Cv) del sistema solido-liquido 

durante la solidificación es calculada utilizando 

un promedio ponderado de las capacidades 

volumétricas de las fases sólida y liquida, siendo 

el termino de ponderación, la fracción solida al 

tiempo t. Este cálculo se resume en la ecuación 

(9) 
 

𝐶𝑣 = 𝜌𝐿𝐶𝑝𝐿(1 − 𝑓𝑠) + 𝜌𝑆𝐶𝑝𝑆(𝑓𝑠)            (9)

          

Los valores considerados para las 

densidades y capacidades caloríficas 

correspondientes a las fases sólida y liquida (ρs, 

ρL, Cps y CpL) para cada uno de los componentes 

de las aleaciones analizadas se muestran en las 

tablas 1 y 2 respectivamente. 
 

Elemento ρ liquido 

(Kg/m3) 

ρ solido 

(Kg/m3) 

Ref 

Aluminio 2600 2700 Crawley A., 2013 

Zinn 6367 7130 Crawley A., 2013 

 

Tabla 1 Valores de las densidades en estado solido y 

liquido  
 

Elemento Cp iquido 

(J/Kg °C) 

Cp solido 

(J/Kg °C) 

Ref 

Aluminio 1085 1210 Kubaschewsk

y O-Alcock 

C.B., 1979 

Zinc 494 461 Kubaschewsk

y O-Alcock 

C.B., 1979 

 

Tabla 2 Valores de las capacidades caloríficas en estado 

solido y liquido  
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Resultados 

 

Las curvas de enfriamiento obtenidas para las 

tres aleaciones se muestran a continuación en la 

grafica 1.  

 

 
 
Grafica 1 Curvas de enfriamiento experimentales 

  

La determinación de los puntos 

característicos de la curva de enfriamiento es 

realizada mediante el uso de la primera derivada 

de la curva de enfriamiento (dT/dt) y su cotejo 

con la curva de enfriamiento que le dieron origen 

(Cruz, 2007).  

  

 
 
Figura 2 Determinación de temperaturas características 

Los resultados obtenidos a partir de este análisis son 

resumidos en la tabla 1 

 

Cabe señalar que los valores para la 

temperatura eutéctica son alrededor de 385.3 °C 

el cual muestra una ligera discrepancia con 

respecto a la señalada por el diagrama de fases 

que es de 381 °C.  

 

Por otra parte, en el caso de la aleación 

eutéctica se presentó la solidificación primaria lo 

que establece que la pureza de los metales 

usados puede influir en estas temperaturas. 

 

 

 

Los resultados para el punto de inicio de 

solidificacion determinado por el tiempo y 

temperatura correspondiente a esta etapa se 

muestran en la Tabla 3. 
 

Aleación Timpo de inicio 

de solidificacion 

(s) 

Temperatura de 

inicio de 

solidificacion (°C) 

Zn-3%w Al 336.0 409.85 

Zn-6%w Al 350.7 389.28 

Zn-11%w Al 244.0 438.22 

 

Tabla 3 Punto de inicio de solidificacion para cada 

aleación bajo estudio 

 

Con base en los criterios establecidos 

anteriormente los subenfriamientos correspondientes 

a las fases primaria y eutéctica para cada aleación 

analizada se muestran resumidos en la tabla 4 

 
Aleación ΔT primario 

(°C) 

ΔT eutéctico 

(°C) 

Zn-3%w Al 14.2 5.1 

Zn-6%w Al 3.46 0.5 

Zn-11%w Al 12.1 6.6 

 
Tabla 3 Subenfriamientos asociados a lka formación de 

las fasse primarias y eutecticas de inicio de solidificacion 

para cada aleación bajo estudio 

 

Al aplicar el algorimo del metodo de Newton 

se generan las curvas correspondientes a la rapidez 

de enfriamiento y su correspondiente línea base para 

una aleación Zn-11%w Al. 

 

 
 

Grafica 3 Linea base (LB) y rapidez de enfriamiento 

(dT/dt) para una aleación Zn-11%Al 

 

Con los datos anteriores se determinan la 

evolución de la fracción solida (fs) asi como la 

rapidez de solidificacion (dfs/dt) en función del 

tiempo ilustradas respectivamente por las 

graficas 4 y 5. 
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Grafica 4 Evolucion de la fracción solida en fuuncion del 

tiempo  

 

 
 

Grafica 5 Velocidad de solidificacion en función del 

tiempo para una aleación Zn-115wAl  

 

Al analizar la figura 5, es posible 

establecer que en la etapa de la formación de la 

fase primaria rica en aluminio un pico indicativo 

de la súbita nucleación de las dendritas de esta 

fase aparece, seguido de ello un descenso 

paulatino en los valores de la velocidad de 

formación de solido (dfs/dt) es apreciada hasta 

alcanzar un mínimo, punto en el cual la 

nulceacion del microconstituyente eutéctico 

comienza. Como muestra de ello un nuevo 

máximo es alcanzado el cual corresponde al 

crecimiento del eutéctico. Poterior a este 

máximo dfs/dt diminuye paulatinamente hasta 

que cesa por completo, momento en el cual la 

solidficacion concluye.  
 

Las microestructuras obtenidas para cada 

una de las aelaciones se muestran en las figuras 

3, 4 y 5 correspondientes a las aleaciones 

hipoeutectica Zn-3%w Al, eutéctica Zn-6%w Al 

e hipereutectica Zn-11% Al, tomadas a 200 

aumentos mediante micrsocopia optica.  

 

En la figura 3 es posible apreciar los 

granos de zinc rodeados del microconstituyente 

eutéctico (fase oscura). Por otra parte, la figura 4 

muestra la microestructura de la aleación 

eutéctica en ella es posible apreciar la presencia 

de pequeñas colonias de dendritas de aluminio, 

inmersas en el microconstituyente eutéctico, 

indicativo de que la composición eutéctica fue 

ligeramente sobrepasada.  

 
 

Figura 3 Microestructura de la aleación hipoeutectica Zn-

3%w Al 

 

 
 

Figura 4 Microestructura de la aleación eutéctica Zn-6%w 

Al 

 

 
 

Figura 5 Microestructura de la aleación hipereutectica Zn-

11%w Al 

 

En la figura 5, se muestra la 

microestrutura de la aleación Zn-11%w Al en la 

cual se puede apreciar la presencia de dendritas 

claras de aluminio alrededor de las cuales se 

encuentra el microconstituyente eutéctico de 

tonalidad oscura. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo mostro la metodología para 

la implementación del análisis térmico asistido 

por computadora en el sistema Zn-Al a través del 

método de Newton.  

 

Los resultados obtenidos muestran que 

un pico correspondiente a cada una de las fases 

implicadas puede ser registrado y asociado a la 

formación de cada una de ellas tal como técnicas 

analiticas de análisis térmico (DTA, DSC) lo 

hacen.  

 

Por otra parte, la influencia que la fase 

primaria tiene sobre la forma adoptada por el 

microconstituyente eutéctico y el 

subenfriamiento eutéctico no puede ser definida 

con claridad debido a que no se aprecia una 

morfología predominante del mismo a lo largo 

de las muestras analizadas. 

 

Referencias 

 

Barlow V.O., Stefanescu D.M., 1997. Computer 

aided Cooling Curve analysis revisited.  

Transactions of American Foundrymen's 

Society, 105, 349-354 

 

Bluni S.T., M. R. Notis A. R. Marder (1995) 

Nucleation characteristics and microstructure in 

off-eutectic Al - Zn alloys. Acta Metallurgical 

and Materialia 43 (5). p. 1775 1782  

 

Crawley A.F., 1974. Densities of liquid metals 

and alloys. International Metals. Reviews, 19, 

32-48  

 

Cruz H. Estudio de la cinética de la 

solidificación equiaxial dendrítica y eutéctica a 

partir del análisis de curvas de enfriamiento 

asistido por computadora, Tesis de Doctorado, 

2007 

 

Kubaschewky O. Alcock C.B. 1979. 

Metallurgical Thermochemistry. Pergamon 

Press, New York 

 

Mostafapoor S, Malekan M, Emamy M, (2016) 

Thermal analysis study on the grain refinement 

of Al-15Zn-2.5Mg-2.5Cu alloy Journal of 

Thermal Analysis and Calorimetry, 127(3), p 

1941-1952 7.  

 

Pope M. I. and. Judd M. J: "Differential Thermal 

Analysis", London, Heyden, Academic Press 

1977. 

 

Stefanescu, Doru (2015) Science and 

Engineering of Casting Solidification, 3a ed, 

USA, Springer Pub.    

 

Upadhya K.G., Stefanescu D., Lieu K., Yeager 

D.P. 1989.  Computer aided cooling curve 

analysis: Principles and applications in metal 

castings. Transactions of American 

Foundrymen's Society., 97, 61-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Artículo                                                                                     Revista de Energía Química y Física 

 Marzo, 2019 Vol.6 No.18 8-17 
 

 

Cálculo de la energía de activación de la difusión de boro en la capa de Fe2B en la 

borurización por empaquetamiento de los aceros SAE 1050 y DIN UC1 

 

Calculate of the energy of activation on the of boron diffusion in the Fe2B layer in 

boronizing by packaging of the SAE 1050 and DIN UC1 steels 
 

MARTÍNEZ-VÁZQUEZ, J. Merced†*, VARGAS-RAMÍREZ, Marissa, CORTÉS-CAMPOS, M. 

Lourdes y HORTELANO-CAPETILLO, Juan Gregorio  

 
Universidad Politécnica de Juventino Rosas 
 
ID 1er Autor: J. Merced, Martínez-Vázquez / ORC ID: 0000-0002-6230-3846 

 

ID 1er Coautor: Marissa, Vargas-Ramírez / ORC ID: 0000-0002-5968-6196 

 

ID 2do Coautor: M. Lourdes, Cortés-Campos / ORC ID: 0000-0003-1267-2560 

 

ID 3er Coautor: Juan Gregorio, Hortelano-Capetillo / ORC ID: 0000-0002-3702-4853 

 
DOI: 10.35429/JCPE.2019.18.6.8.17                                             Recibido: 11 de Enero, 2019; Aceptado 04 de Marzo, 2019 

 

 

Resumen 

 

La capa de boruro de hierro (Fe2B) formada en los aceros, 

SAE 1005 y DIN UC1; tratados termoquímicamente por 

borurización, se empleó para estudiar el efecto de la 

composición química en el espesor de la capa, la cinética 

de crecimiento y la energía de activación para la difusión 

de boro. La ecuación de balance de masa y la ley de 

crecimiento parabólico se emplearon en la interfase 

Fe2B/sustrato, considerando que la capa comienza a crecer 

después de un tiempo de incubación (t0). El análisis 

microscópico reveló en el boruro de hierro su forma 

irregular tipo dientes de sierra en ambos aceros. Las fases 

presentes fueron identificadas por Difracción de Rayos X, 

corroborando la presencia de una capa monofásica de 

Fe2B. Se empleó una ecuación tipo Arrhenius para 

correlacionar el espesor de la capa con la energía de 

activación que para este estudio se determinó en 132.3 y 

143.9 kJ mol-1 en el acero SAE1005 y DIN UC1, 

respectivamente. 

 

Arrhenius, Borurización, Energía de activación 

 

 

Abstract 

 

The layer of iron boride (Fe2B) was formed on the surface 

of two steels, SAE 1005 and DIN UC1; after being 

subjected a treatment by packaging, and it was used to 

study the effect of the chemical composition on the 

thickness of the layer, the growth kinetics and the 

activation energy for boron diffusion. The mass balance 

equation and the parabolic growth law were used at the 

Fe2B/substrate interface, considering that the layer begins 

to grow after an incubation time (t0). The microscopic 

analysis revealed in the iron boride its form irregular, type 

saw teeth, in both steels. The present phases were 

identified by X-Ray diffraction, corroborating the 

presence of a single-phase Fe2B layer. An Arrhenius-type 

equation was used to correlate the layer thickness with the 

activation energy, which for this study was determined in 

132.3 and 143.9 kJ mol-1 for SAE1005 and DIN UC1 

steels, respectively. 

 

 

Arrhenius, Boronizing, Activation energy 
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Introducción 

 

Los tratamientos termoquímicos aportan 

propiedades para aplicaciones específicas como: 

disminuir el coeficiente de fricción, aumentar la 

resistencia a la corrosión y mejorar las 

propiedades tribológicas [1-8] logrando extender 

la vida útil en las piezas de hierro utilizadas en 

los sistemas mecánicos [9-13]. La borurización 

es un tratamiento termoquímico de 

endurecimiento superficial que consiste en 

calentar el material entre 973 a 1273 K durante 

1 a 12 h [14-16] en contacto con un polvo sólido, 

una pasta, un líquido o un gas rico en boro.  

 

El tratamiento con boro de materiales 

ferrosos da como resultado la formación de una 

capa monofásica o bifásica en la capa de boruros 

[18-22] con una alta dureza superficial que 

puede llegar a valores de 1800 HV. La capa de 

boruro monofásica consiste en Fe2B mientras 

que la capa bifásica se compone de una fase 

oscura exterior de FeB y una fase brillante 

interior de Fe2B. En general, es deseable la 

formación de una sola fase ya que es común la 

formación de grietas en la interfase FeB/Fe2B 

[23-25] provocando la descamación y el 

desprendimiento de la capa cuando se aplica una 

tensión mecánica o incluso la separación cuando 

la parte tratada es sometida a un choque térmico 

y/o mecánico. 

 

El proceso de borurización consta de dos 

tipos de reacción. La primera reacción es la 

nucleación que se lleva a cabo en la superficie de 

la pieza a tratar. La velocidad de nucleación 

depende del tiempo y la temperatura necesarios 

para la formación de una capa de boruro delgada 

y compacta. La segunda reacción es el 

crecimiento de la capa que se encuentra en 

función de la difusión del boro en el hierro y este 

a su vez de la temperatura [26]. El espesor de la 

capa de borurización corresponde con la 

aplicación deseada; por regla general las capas 

delgadas de 15 a 20 µm se utilizan para la 

protección contra el desgaste adhesivo como la 

conformación de troqueles sin arranque de 

virutas y herramientas metálicas por estampado, 

mientras que las capas gruesas (90 a 200 μm) 

evitan el desgaste erosivo en herramientas para 

la extrusión de plásticos y la industria cerámica. 

 

El estudio en la cinética de crecimiento 

de las capas de boruro de hierro en materiales 

ferrosos se ha incrementado en los últimos años 

[1-5,27-30].  

Los modelos tradicionales de difusión 

[31-33] sugieren que las capas FeB y Fe2B 

obedecen la ley de crecimiento parabólico: 
 

𝑑2 = 𝑘2𝑡                          (1) 

 

Donde, d es el espesor promedio de la 

capa borurada (m), k representa una constante de 

crecimiento parabólico (m2s-1) y t es el tiempo de 

tratamiento (s). El principal factor que limita el 

crecimiento de las capas boruradas, en los 

modelos donde se considera la ley de 

crecimiento parabólico, es la difusión de boro. 

En una gráfica de d2 vs. t, se observa que la 

pendiente aumenta para cada tratamiento a 

temperatura constante, por lo que la constante de 

crecimiento parabólico, k=k0e
-(Q/RT), tiene un 

comportamiento tipo Arrhenius; donde, k0 es 

una constante pre-exponencial que refleja la 

frecuencia de las colisiones de los átomos de 

boro con los de hierro, Q es la energía de 

activación del substrato (J mol-1), T es la 

temperatura absoluta en Kelvin (K) y R es la 

constante universal de los gases ideales (J mol-1 

K-1). En ese tipo de modelos, se admite que las 

capas boruradas se forman instantáneamente al 

tiempo t=0, no se toma en cuenta el periodo de 

incubación de los boruros [2-4,34]. En la 

práctica, la correcta selección de los parámetros 

del proceso es trascendental para alcanzar el 

grosor esperado en la capa borurada [35,36].  

 

El análisis de la cinética de crecimiento 

de las capas boruradas es un instrumento útil 

para la optimización del tratamiento 

termoquímico de borurización [37-39]; por lo 

que se han propuesto otros modelos para evaluar 

la cinética de crecimiento de las capas boruradas 

en función de las variables del proceso, 

considerando que la capa de boruro no comienza 

a constituirse instantáneamente, sino después de 

un determinado tiempo de incubación, (t0) en el 

que ya se posee un perfil inicial no nulo f(x(t)) 

de boro disociado en la capa superficial del 

metal, cuando comienza la formación de capas. 

A partir del perfil inicial, una capa de boruros de 

hierro comienza a formarse y se extiende 

lentamente al interior del substrato. La 

existencia del instante y del perfil inicial 

mencionado, f(x(t)), son una consecuencia de los 

procesos de incubación y coalescencia [40] de la 

fase en la etapa inicial de su gestación [23]. Una 

de las propiedades importantes de una capa 

borurada es que mantiene su dureza a aplicar un 

tratamiento térmico posterior [32]. 
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Metodología 

 

El tratamiento de borurización se realizó por 

empaquetamiento en una mezcla de polvos 

compuesta por 30% en peso de ácido bórico, 

30% en peso de bórax y el resto de carburo de 

silicio a las temperaturas de 1073, 1173, 1223 y 

1273 K durante 2, 3, 3.5 y 4 horas.  

 

Los sustratos de 10×5×5 mm del acero 

SAE1005 (0.53 wt% C, 0.74 wt% Mn, 0.30 wt% 

Si, 0.014 wt% Cr, 0.03 wt% Cu, 0.031 wt% Ni, 

0.0019 wt% P y 0.0079 wt% S) y del acero DIN 

UC1 (0.036 wt% C, 0.57 wt% Mn, 0.019 wt% 

Si, 0.014 wt% Cr, 0.03 wt% Cu, 0.031 wt% Ni, 

0.0019 wt% P y 0.0079 wt% S), se desbastaron 

con lijas de carburo de silicio con tamaño de 

partícula 240, 320, 400, 600, 1000, 2000 por 

último se pulieron con paño de microfibra y 

alúmina de 0.05μm. 

 

El proceso se llevó a cabo introduciendo 

los sustratos pulidos en una caja de 100×150×70 

mm de placa de acero de ¼ de pulgada. La caja 

se colocó dentro de un horno Nabertherm® 

precalentado a la temperatura de los 

tratamientos.  

 

Al terminar el tratamiento las muestras 

fueron retiradas de la caja, enfriadas a 

temperatura ambiente, preparadas 

metalográficamente y atacadas con Nital al 3%. 

 

En el estudio se utilizó un Microscopio 

Metalográfico marca Olimpus con el software 

para el análisis de imágenes PaxIt, las 

micrografías se obtuvieron a 200X para medir el 

espesor de la capa de boruro de hierro. 

 

El difractómetro que se empleó es de la 

marca Inel modelo Equinox 2000 de óptica 

simple, con un tamaño de paso de 0.0315° en el 

rango de 2θ de 10° a 110°, equipado con una 

fuente de radiación de Cokα1 con λ=0.178901nm 

y un monocromador de germanio.  

 

Las condiciones de trabajo de la tensión 

y corriente de trabajo se establecieron en 30kV y 

20mA respectivamente, el portamuestras fue de 

plástico, tiempo de barrido 10 minutos; la 

identificación de los picos se efectuó con las 

fichas estándar del Crystallography Open 

Database (COD) del software Match versión 1.9. 

 

 

 

Resultados 

 

Microscopía óptica 

 

Los átomos de boro debido a su tamaño 

relativamente pequeño (radio atómico de 0.9 Å), 

pueden difundirse fácilmente en aleaciones 

ferrosas resultando en la formación de una capa 

monofásica de Fe2B o bifásica (FeB/Fe2B) con 

una composición definida. La dinámica de 

crecimiento de la capa de boruro consta de tres 

etapas [7], Durante la primera etapa los cristales 

de FeB (el primer producto que se forma) creció 

sobre la superficie metálica hasta cubrir la pieza 

por completo. Durante la segunda etapa los 

cristales de FeB crecieron y formaron Fe2B que 

creció hacia el interior del metal y en la tercera 

etapa todos los cristales de Fe2B crecieron en una 

orientación cristalográfica preferente [001] 

dando lugar a morfología tipo diente de sierra [8] 

como se muestra en las Figuras 1(a), (b) y (c). 

 

 
 

Figura 1 Micrografías a 200X de la capa de boruro de 

hierro (Fe2B) del sustrato de hierro puro borurizado con la 

mezcla de bórax y ácido bórico a 1273 K durante (a) 2, (b) 

3 y (c) 4 horas 

 

El espesor de la capa es un parámetro 

importante en las propiedades finales de la pieza, 

debido a la forma irregular propia del boruro de 

hierro la medición, ecuación (2), consistió en 

realizar varias mediciones en distintos puntos del 

sustrato y posteriormente promediarlas, como se 

ejemplifica en la Figura 2. 

 

𝑑𝐹𝑒2𝐵 =
∑ 𝐿𝑖,𝐹𝑒2𝐵

𝑛
𝑖=1

𝑛
     (2) 

 

 
 

Figura 2 Representación esquemática de la forma de 

medir el espesor de la capa de boruro 
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Las propiedades mecánicas de las 

aleaciones borurizadas dependen de la 

composición y estructura de las capas de boruro.  

 

La morfología tipo diente de sierra es 

característica de la capa de boruro en hierros 

puros, aceros de bajo carbono no aleados y 

aceros de baja aleación.  

 

El espesor de la capa de boruro de hierro 

depende de la composición del acero, 

temperatura y tiempo del tratamiento.  

 

A medida que aumenta el porcentaje en 

peso de los elementos de aleación y/o el 

contenido de carbono en el acero, el espesor de 

la capa disminuye debido a que los elementos 

aleantes forman una barrera que restringe la 

difusión del boro en el acero. 

 

En la Tabla 1, se muestran los resultados 

de las mediciones de la capa de boruro, donde el 

espesor del Fe2B en el acero SAE1005 fue mayor 

en un 37% en promedio, con respecto al 

encontrado en el acero DIN UC1, debido al 

efecto de los elementos aleantes presentes en 

mayor cantidad en este último.  

 

El carbono que no se disuelve 

significativamente en la capa de boruro y no se 

difunde a través de la capa de boruro, durante el 

borurizado el carbono es impulsado de la capa de 

boruro a la matriz y forma, junto con el boro, 

boro-cementita Fe3 (B, C).  

 

El silicio y aluminio presentan un 

comportamiento similar al del carbono, 

formando durante el borurizado boruros de 

sílice-aluminio, sin embargo, el silicio presente 

interviene incrementando la dureza en la zona de 

difusión debido a la redistribución de silicio 

entre las capas borurizadas y el sustrato, durante 

el proceso de saturación con boro. Además, la 

difusividad del boro en el hierro aumenta con la 

temperatura e incrementa el espesor de la capa 

de boruro.  

 

El crecimiento del espesor de la capa de 

boruro con la temperatura es característico de un 

tratamiento termoquímico en el cual el 

mecanismo que predomina es el de la difusión, 

en este caso una difusión intersticial. 

 

 

 

 

Temperatura 

(K) 

 Espesor de la capa (μm) 

SAE 1005 

2 h 3 h 3.5 4 h 

1073 3.47 13.30 16.36 18.20 

1173 6.45 20.73 25.57 30.14 

1223 8.47 20.72 38.63 45.71 

1273 10.48 41.18 50.24 58.04 

DIN UC1 2 h 3 h 3.5 4 h 

1073 3.51 5.53  7.33 

1173 6.90 11.5  15.12 

1223 10.31 14.53  17.70 

1273 12.35 20.47  26.48 

 

Tabla 1 Resultados del espesor de la capa del proceso de 

borurización con bórax 

 

Difracción de rayos X (DRX) 

 

Los patrones de difracción de las Figura 3 y 4 

corresponden a las muestras boruradas a 1073, 

1173, 1223 y 1273 K durante 3.5 horas del acero 

SAE1005 y DIN UC1, respectivamente. Los 

resultados indicaron que después del periodo de 

tiempo del tratamiento la superficie del acero 

está totalmente cubierta por una capa que: 

 

(i) se compone mayoritariamente de 

Fe2B, (ii) cuyo espesor va de 13.32 a 50.24 

micras y (iii) la capa de Fe2B tiene una estructura 

cristalográfica tetragonal en donde la dirección 

[0 0 1] corresponde a la de la difusión del boro. 

 

A altas temperaturas el crecimiento de la 

capa de boruro es aceptable atribuírsela a la 

difusión del B, como se observa en el 

difractograma de la Figura 3, correspondiente a 

la temperatura de 1073 K, donde ya se observan 

los picos característicos del Fe2B a valores de 2θ 

de 49.94°, 52.57° y 66.35°; el de FeB en 78.67° 

y el de Fe en 96.14°. A 1173 K se observan los 

mismos picos característicos del Fe2B, pero a 

partir del pico ubicado en 52.57° los demás 

mostraron mayor intensidad con respecto al 

difractograma anterior.  

 

En el difractograma a 1223 K, a partir del 

pico en 49.94° se observa un desplazamiento de 

los picos hacia la derecha con respecto a los 

valores característicos de 2θ para cada ángulo. 

En el difractograma del acero DIN UC1, Figura 

4, se observaron los picos característicos del 

Fe2B a valores 2θ de 52.87°, el pico de FeB a los 

76.87° y el de Fe en los 98.98°.  
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En el proceso de borurización a 1173 K 

se observó la aparición de los picos 

característicos del Fe2B en 49.89°, 52.9°, 58.65°, 

66.61°,88.48°y 96.34°, el pico en 52.9° 

disminuyó en intensidad y se conservó el pico 

del Fe a 97.87°. En el difractograma a 1223 K 

disminuyó la intensidad del pico ubicado a 

52.53° y a partir del pico a 58.67° se observó un 

leve desplazamiento de los picos hacia la 

izquierda con respecto a los valores 

característicos de 2θ para cada ángulo. 

 

Al inicio del proceso el potencial de boro 

es suficientemente alto para formar la fase de 

FeB en la superficie del acero. Cuando se 

produce una película continua y delgada FeB, 

cualquier formación adicional de FeB depende 

de la difusión de boro a través de esta capa para 

llegar a la interfase FeB/Fe, resultando en la 

formación y el crecimiento de la fase Fe2B en la 

interfase FeB/Fe. Por lo tanto, mientras la 

concentración de boro es mayor a la 

concentración de boro en la fase FeB, la fase 

Fe2B va a crecer. A medida que el proceso 

continúa, la concentración de boro se agota con 

el tiempo y cuando se alcanza el límite inferior 

de la fase de FeB se llega al término de 

crecimiento de esta fase. Así que desde este 

punto si no hay suficiente B o la presencia de la 

fase FeB, la fase Fe2B dejará de producirse [34] 

y de acuerdo con la cinética de la reacción esta 

fase en contacto con el hierro se descompone 

nuevamente en FeB lo que repercute en la 

disminución en la intensidad de los picos en los 

difractogramas. Por lo tanto, cuando los tiempos 

de tratamiento y las temperaturas aumentan las 

capas de Fe2B tienden a ser de mayor espesor, 

aumentando así las tensiones mecánicas en la 

interfase debido a las distorsiones en esta zona lo 

que provoca un desplazamiento en los picos 

característicos. 
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Figura 3 Patrones de difracción del estudio de Rayos X 

para las muestras boruradas durante 3.5 h del acero 

SAE1005 
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Figura 4 Patrones de difracción del estudio de Rayos X 

para las muestras boruradas durante 3.5 h del acero DIN 

UC1 

 

Cinética de la reacción de borurizado 

 

Se considera que las capas de boruro crecen en 

forma parabólica en la dirección del flujo de 

difusión y perpendicular a la superficie del 

sustrato. Por lo tanto, la dependencia con 

respecto al tiempo del espesor de las capas de 

boruro se puede describir con la ecuación (3), 

que propone que la capa de Fe2B tiende a seguir 

la ley de crecimiento parabólico: 
 

d2 = ν2 = kFe2Bt      (3) 

 

Donde ν2 es el espesor de la capa de 

boruro, es la constante de crecimiento parabólico 

y t es el tiempo de tratamiento.  

 

El principal factor que impide el 

crecimiento de la capa borurada es la difusión 

del boro en el hierro.  

 

Al graficar ν2 contra t, la pendiente de 

cada línea aumenta al incrementar temperatura 

de tratamiento, lo anterior indica que la 

constante de crecimiento parabólico tiene un 

comportamiento tipo Arrhenius, ecuación (4): 
 

kFe2B = k0 exp (− Q
RT⁄ )     (4) 

 

En la ecuación anterior, k0 es la constante 

preexponencial, Q la energía de activación del 

sustrato, R la constante universal de los gases 

(8.314 × 10-3 kJ mol-1) y T la temperatura 

absoluta en K.  

 

La última consideración en la difusión 

tradicional es considerar que la capa de boruro 

se comienza a forma en el tiempo t=0.  
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En este trabajo se consideró que el 

crecimiento de la capa borurada es después de 

transcurrido un periodo de tiempo, llamado 

tiempo de incubación t0(T) [39] que depende 

únicamente de la temperatura del tratamiento y 

se calcula extrapolando las líneas rectas hacía la 

abscisa de graficar ν2 contra t, es decir, cuando 

ν2=0. Con los resultados de la medición de los 

espesores de la capa borurada mostrados en la 

Tabla 1, se graficó ν2 vs t, Figuras 5 y 6. 

 

Las pendientes de las líneas rectas de la 

figura anterior representan las constantes de 

crecimiento parabólico de acuerdo con la 

expresión (5) propuesta por Campos-Silva [39]: 

 

ν2 = kFe2B
2 tv = kFe2B

2 (t − t0
Fe2B

(T))       (5) 

 

Donde t es el tiempo del tratamiento y t0 

es el tiempo de incubación. En el periodo de 

incubación del boruro de hierro se forma una 

película base que termina con la formación de 

los primeros boruros de hierro y en la gráfica 

representa la intercepción con el eje de las 

abscisas. En la Tabla 2 se muestran los tiempos 

de incubación para cada temperatura. 

 
 

Figura 5 Gráfica de los espesores de las capas boruradas 

al cuadrado (ν2) en función del tiempo de tratamiento (t) 

para el acero SAE1005 

 
 

Figura 6. Gráfica de los espesores de las capas boruradas 

al cuadrado (ν2) en función del tiempo de tratamiento (t) 

para el acero DIN UC1 

 

Para el cálculo de los coeficientes de 

difusión del boro en el hierro (Tabla 3) se empleó 

la ecuación (6) propuesta por Ortiz-Domínguez 

[40]: 

 

DFe2B = kFe2B
2 Clow

Fe2B
−2C0+Cup

Fe2B

4(C
low
Fe2B

−Cup
Fe2B

)
                   (6) 

 

Temperatura 

(K) 

Constante de 

crecimiento 

k2
Fe2B(μm2s-1) 

Tiempo de 

incubación 

t0
Fe

2
B (s) 

 Acero SAE1005 

1073 0.0297 4267.3 

1173 0.0960 2550.1 

1223 0.1848 2940.0 

1273 0.3014 3279.8 

 Acero DIN UC1 

1073 0.0053 5555.6 

1173 0.0236 5606.7 

1223 0.0378 2638.9 

1273 0.0680 5845.4 

 

Tabla 2 Constantes de crecimiento parabólico y tiempos 

de incubación 

 

Donde Clow
Fe2B

− Cup
Fe2B

representan la 

mínima y máxima concentración de boro en la 

capa de boruro y C0 es la concentración inicial 

de boro aproximadamente igual a 35×10-4 % en 

peso de B. los valores de las concentraciones se 

obtuvieron del diagrama de equilibrio del 

sistema binario hierro-boro en que se muestra la 

existencia de dos fases de boruros de hierro: 

Fe2B con 8.83 % en peso B mínimo y 9.0 % en 

peso de % B máximo, aproximadamente [41]. 

 

Considerando que el sistema tiene un 

comportamiento tipo Arrhenius de acuerdo con 

la siguiente ecuación (7) [40]: 

 

ln DFe2B = ln D0 − (
Q

RT
)               (7) 

 
La pendiente de la gráfica de ln DFe2B 

contra el inverso de la temperatura, Figuras 7 y8, 

es igual a (-Q/R).  

 

Por lo que el coeficiente de difusión 

expresándolo mediante la ecuación (7) para el 

proceso de borurización por empaquetamiento 

en bórax, ácido bórico y carburo de silicio del 

hierro en un rango de temperatura de 1073 a 

1273 K se puede expresar de la manera siguiente, 

ecuación (8) acero SAE1005 y ecuación (9) 

acero DIN UC1: 
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𝐷𝐹𝑒2𝐵 = 2.3905 × 10−6 exp (−
132.3 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1

𝑅𝑇
)    (8) 

𝐷𝐹𝑒2𝐵 = 7.5844 × 10−7 exp (−
143.9 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1

𝑅𝑇
)    (9) 

 
Donde 132.3 kJ mol-1y 143.9 kJ mol-1son 

las energías de activación, del acero SAE1005 y 

DIN UC1 respectivamente, y representan la 

energía necesaria para provocar la difusión del B 

en la capa de boruro.  

 

El valor de la energía de activación fue 

menor en un 8.76% para el acero SAE1005, en 

comparación con el DIN UC1; debido al efecto 

de la composición química del acero SAE1005, 

es decir, al tener una cantidad pequeña de 

elementos aleantes se requirió de una menor 

energía para promover el movimiento de los 

átomos de boro y por la tanto su difusión en el 

sustrato de acero, lo cual también quedó de 

manifiesto en el mayor espesor de la capa de 

boruro en este acero. 

 

Temperatura 

(K) 

Coeficiente de difusión 

DFe2B (m2s-1) 

Acero SAE1005 

1073 7.6082×10-13 

1223 2.6938×10-12 

1173 4.6907×10-12 

1273 7.8196×10-12 

Acero DIN UC1 

1073 1.4333×10-13 

1173 5.6688×10-13 

1223 1.0362×10-12 

1273 1.8064×10-12 

 

Tabla 3 Coeficientes de difusión del boro (DFe2B) 

obtenidos de la ecuación (4) 

 
 

Figura 7 Gráfica del ln DFe2B vs t para determinar la 

energía de activación en el hierro para el acero SAE1005 

 

 
Figura 8 Gráfica del ln DFe2B vs t para determinar la 

energía de activación en el hierro para el acero DIN UC1 

 

Conclusiones 

 

Se realizó el proceso de borurización por 

empaquetamiento en una mezcla de polvos 

compuesta por ácido bórico, bórax y carburo de 

silicio a diferentes temperaturas con la finalidad 

de establecer el efecto de la composición 

química en el espesor de la capa, la cinética de 

crecimiento y la energía de activación para la 

difusión de boro la energía de activación para la 

difusión de boro en el hierro utilizando una 

ecuación de difusión en la cual se considera que 

los boruros comienzan a formarse después de un 

tiempo de incubación. La energía de activación 

se relacionó mediante una ecuación tipo 

Arrhenius. El espesor y composición de la capa 

fueron caracterizados mediante MO y DRX, 

respectivamente, concluyendo lo siguiente: (i) el 

análisis por MO confirmó que las capas de 

boruro crecieron proporcionalmente con la 

temperatura. Al aumentar la temperatura se 

incrementó la velocidad de difusión del boro 

confirmando que el mecanismo de reacción fue 

por difusión intersticial de boro en el hierro; (ii) 

el análisis por DRX confirmó que la capa de 

boruro fue monofásica, formada por Fe2B, en 

todos los tratamientos y (iii) se calculó la energía 

de activación de este tratamiento termoquímico 

de borurización siendo este valor similar a los 

reportados en la literatura. El efecto de la 

composición química de los aceros se vio 

reflejado en un valor menor de energía de 

activación para el acero SAE1005 (132.3 kJ mol-

1) con respecto al DIN UC1 (143.9 kJ mol-1), por 

efecto de la mayor cantidad de elementos 

aleantes como carbono, silicio y cromo El 

espesor de la capa fue más grande en el acero 

SAE 1005, es decir, donde hubo menor cantidad 

de elementos aleantes y se requirió una energía 

de activación más baja para promover la difusión 

del boro a través del acero. 
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Resumen 

 

El biodiesel constituye una de las  fuentes alternas de 

energía obtenido de los aceites comestibles usados  

de  los diferentes tipos de cocinas como un  recurso 

renovable. El  subproducto derivado del proceso de 

la reacción la transesterificación   en la elaboración 

de  biodiesel es la glicerina. La solución acuosa de 

glicerina se filtra para eliminar las impurezas y luego 

se neutraliza con NaOH 1N. El objetivo del presente 

trabajo fue identificar  las características de esta 

glicerina y sus aplicaciones y su futuro  uso, la 

caracterización realizada a este subproducto del cual 

se recolecto 4 litros en  botellas ámbar, el rango pH 

entre 6 y 7, densidad 1.24 g/l, viscosidad .897 pascal 

seg., es posible recuperar el metanol a una pureza de 

58% en peso, la glicerina se utiliza en muchos 

productos de consumo, posee una baja  toxicidad sus 

propiedades son estabilidad y compatibilidad hacia 

otros compuestos químicos. Las aplicaciones de este 

subproducto son la elaboración de jabón líquido, 

desengrasante, limpieza de pisos, es un compuesto no 

irritante, biodegradable y reciclable 

 

Glicerina, Uso, Biodiesel 

Abstract 

 

Biodiesel is one of the alternative sources of energy 

obtained from the edible oils used in different types 

of kitchens as a renewable resource. The by-product 

derived from the reaction process transesterification 

in the production of biodiesel is glycerin the aqueous 

glycerin solution is filtered to remove the impurities 

and then neutralized with 1N NaOH. The objective 

of this work was to identify the characteristics of this 

glycerin and its applications and future use, the 

characterization made of this by-product from which 

it was collected. liters in amber bottles, the pH range 

between 6 and 7, density 1.24 g / l, viscosity .897 

pascal sec., it is possible to recover methanol to a 

purity of 58% by weight, glycerin is used in many 

products of consumption, has a low toxicity, its 

properties are stability and compatibility towards 

other chemical compounds. The applications of this 

by-product are the manufacture of liquid soap, 

degreaser, floor cleaning, it is a non-irritating, 

biodegradable and recyclable compound. 
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Introducción 

 

Los aceites residuales como materia prima para 

obtención de biodiesel tiene unas ventajas 

amigables con el medio ambiente, evita la 

disposición en los drenajes de las cocinas 

económicas, y de nuestra propia casa del cual se 

produce  un combustible limpio, el cual se lleva 

a cabo  mediante la reacción de 

transesterificación. Sometiendo el aceite 

residual a un tratamiento que incluye 

deshidratación y filtración en primera medida, 

para luego pasar a los procesos de esterificación 

(catálisis ácida H2SO4) y transesterificación 

(alcalina NaOH) con el fin de mejorar el 

rendimiento de la obtención de biodiesel a partir 

de aceites residuales y de glicerina (Diguilio E, 

et all 2015) 

 

La fuente de obtención glicerina es por la 

producción  de biodiesel, la separación del 

glicerol obtenido a partir del biodiesel es 

relativamente simple, se requiere de un  lavado 

para eliminar el metanol y los ácidos grasos y 

jabones que pueda arrastrar.  

 

La fórmula de la glicerina está compuesta 

por 1, 2,3 propanotriol, 1, 2,3 trihidroxipropano, 

glicerol o glicerina (C3H8O3) es un alcohol con 

tres grupos hidroxilos (–OH), por lo que 

podemos representar la molécula como se indica 

en la siguiente figura 1:  

 

 
 
Figura 1 Molecula de glicerina, fuente  

 

Sus características físicas son líquido 

incoloro, inodoro, higroscópico y de sabor dulce. 

Las propiedades físicas del glicerol, como punto 

de ebullición elevado (290 °C), punto de fusión 

bajo (18 °C), viscosidad, densidad, etc. pueden 

ser explicadas por su extendido enlace 

intermolecular de hidrógeno. El glicerol atrae y 

capta la humedad del ambiente, los tres grupos 

OH que posee son responsables de su solubilidad 

en agua y alcohol, resultando insoluble en 

hidrocarburos.  

 

La glicerina se caracteriza por ser un 

compuesto muy estable y compatible con 

muchas sustancias. Así mismo, presenta 

propiedades físicas y químicas que permiten su 

utilización y aplicación en innumerables 

procesos químicos, principalmente para la 

industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. 

El biodiesel se obtiene a partir de aceites 

vegetales, el método más habitual es la 

transformación de estos aceites vegetales a 

través de un proceso de combinación con alcohol 

metílico e hidróxido de sodio (NaOH), conocido 

como reacción de transesterificación, 

obteniéndose glicerina como subproducto.  

 

La cantidad de aceite y alcohol que se 

emplean se determinan por relaciones 

estequiométricas. En el caso del hidróxido de 

sodio cuando se trabaja con el aceite de cocina 

usado se requiere usar más  lejía que con el aceite 

nuevo, no para catalizar la reacción, sino para 

neutralizar los ácidos grasos libres que se forman 

en el aceite al utilizarlo en el proceso de freído. 

Cuanto más se haya calentado y más tiempo 

haya estado caliente, más ácidos grasos libres 

contendrá, y hará falta más hidróxido de sodio 

para neutralizarlos 

 

La glicerina que se obtiene de la 

producción de la producción de biodiesel 

presenta una concentración máxima del 60% de 

glicerina, carece de valor, ya que contiene gran 

cantidad de jabones, catalizador alcalino y 

metanol  y este  compuesto es ambientalmente 

peligrosa;, para poder aprovecharla.  Los 

biocombustibles reducen las emisiones de gases 

de efecto invernadero. El uso de los 

biocombustibles genera una menor 

contaminación ambiental y es considerada una 

alternativa viable al agotamiento ya sensible de 

energías fósiles, como lo son el gas y el petróleo. 

 

Las características físico-químicas de la 

glicerina cruda han sido ampliamente descritas 

en la bibliografía internacional. Algunos autores 

las refieren de acuerdo al tipo de reacción que 

caracteriza su obtención (transesterificación, 

saponificación e hidrólisis) (Betancourt-Aguilar 

et all 2016). A pesar que el proceso de 

transesterificación es el que produce los 

porcentajes más bajos de glicerina y más altos de 

las impurezas es el que tiene una mayor 

aplicación.  
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La transesterificación catalizada por base 

(usando metanol como alcohol y NaOH como el 

catalizador) convierte las grasas y aceites en los 

esteres de metilo de los tres ácidos grasos 

individuales   Con la producción de biodiesel por 

el proceso de la transesterificación del aceite 

vegetal reusado con metanol en medio de la 

catálisis acida y básica, la producción de 

glicerina, se obtiene como subproducto de este 

proceso. La glicerina es gelatinosa y 

más oscura en el fondo y 

los metilésteres (biodiésel) quedan encima de la 

mezcla. De esta forma glicerina se 

mantiene semilíquida (solidifica por debajo de 

38º C). (Véase figura 1)  

 

    
 
Figura1 Contenedor de glicerina sólida 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se separa  la glicerina y el biodiésel por 

un medio de un embudo de separación. 

La glicerina semilíquida es de color marrón 

oscuro; el biodiésel es del color de la miel. Se 

separa  la glicerina y cuando empiece a 

salir biodiésel se cierra la llave del embudo de 

decantación. Si cae algo de biodiésel en el 

matraz Erlenmeyer  de la glicerina es fácil 

recuperarlo cuando la glicerina se espesa. 

(Véase figura 2) 

 

 
 
Figura 2 Separación de la glicerina del biodiesel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Características de la glicerina 

 

En la siguiente Tabla 1 se muestra las 

especificaciones de calidad para cada tipo de 

glicerina. Se observan las especificaciones de 

calidad y los límites normales para los 

contaminantes presentes, cuyos valores sirven 

para comparar las concentraciones de los 

compuestos comunes entre los tres tipos de 

glicerinas. La glicerina cruda es el principal 

subproducto que se obtiene durante el proceso de 

producción de biodiesel, por lo que su 

composición química está contaminada con 

significativas cantidades de metanol, agua, 

jabones y sales. 

 

 
 
Tabla 1 Especificaciones de calidad para cada tipo de 

glicerina 

 

Legislación 

 

El glicerol se aborda con la especificación 

“glicerina libre” (los términos “glicerina” y 

“glicerol” frecuentemente se usan como 

sinónimos) mientras que los mono-, di- y 

triacilgliceroles están limitados en forma 

combinada por la especificación “glicerol total” 

que también incluye el valor para “glicerol libre” 

punto de inflamación, aunque la norma ASTM 

D6751 ahora contiene una especificación 

separada para control de alcohol 

 

La norma europea en 14214 contiene 

especificaciones similares, aunque en este caso 

los tres tipos de acilgliceroles están sujetos a 

límites individuales. Estos límites individuales, 

junto con la especificación de “glicerina libre” se 

pueden combinar para obtener aproximadamente 

la especificación de glicerol total en 14214.  
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Las propiedades que se indican en estas 

especificaciones incluyen el poder calorífico, 

número de cetano, densidad, viscosidad, 

contenido de ceniza, corrosión al cobre, 

contenido de agua, azufre, glicerina, entre otras 

(ASTM International, 2015; CEN, 2014)    

 

En México se han impulsado políticas 

para fomentar los biocombustibles, uno de los 

primeros esfuerzos para impulsar el uso de 

energías limpias son la Ley de Promoción y 

Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB, 2008) 

y la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética (LAERFTE, 2013) 

 

Tipos  de glicerina  

 

 Glicerina cruda: Es el producto contenido en la 

corriente de salida del proceso de 

transesterificación y contiene una gran cantidad 

de metanol, agua, jabones y sales. Normalmente 

tiene un contenido de glicerol entre 40 y 88% en 

peso.  Glicerina grado técnico: Es un producto 

de alta pureza con la mayoría de sus 

contaminantes completamente removidos.  La 

concentración no debe ser inferior al 98%  

 

Glicerina USP: Con una concentración 

del 99,7% es la que cumple con la norma USP  

(United States Pharmacopeia) y el Food 

Chemicals Codex (FCC) y por lo tanto es apta 

para uso alimenticio, farmacéutico y cosmético. 

 

Impacto ambiental 

 

Glicerina la contaminación por compuestos 

orgánicos volcados en ríos y arroyos es la 

disminución de oxígeno disuelto en el agua 

como consecuencia de su consumo para los 

procesos de degradación biológica de dichos 

compuestos. Esta disminución de oxígeno puede 

ocasionando un proceso de degradación de las 

especies de plantas, animales y microorganismos 

en dicho medio impidiendo el paso de la luz para 

que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis. 

Se debe recordar que la glicerina cruda contiene 

jabón (saponificación de los ácidos grasos con el 

hidróxido de sodio agregado en exceso para 

obtener una transesterificación completa), 

catalizador, sales y metanol.  

 

El metanol contenido en la glicerina 

convierte a ésta en un residuo peligroso, dado 

que este producto es  sumamente tóxico.  

La dosis letal del metanol está estimada 

en 30-240 ml (20-150 gramos), la dosis tóxica 

mínima es aproximadamente de 100 mg/kg. 

(Ávila Orozco Francisco David 2015) 

 

Principales usos del glicerol.  

 

La elaboración de cosméticos, jabones de 

tocador. La glicerina en  el área de la medicina 

se utiliza en la elaboración de medicamentos en 

forma de jarabes, Como baño calefactor para 

temperaturas superiores a los 250 °C;  

Lubricación de maquinarias específicas.  

Producción de alimentos y medicamentos (por 

no ser tóxica), de petróleo, etc.; En disciplinas 

militares para la fabricación de explosivos, como 

la nitroglicerina así como para enfriar los 

cañones de las armas de fuego. 

 

Descripción del método 

 

La generación de grandes cantidades de aceites 

comestibles usados, nos pone en alerta la falta de 

conciencia, el desconocimiento en la 

reutilización del aceite usado comestible, como 

la falta de un correcto reciclaje nos lleva a un 

grave problema ambiental y de salud pública. 

Los métodos analíticos que se emplearon para 

cuantificar el proceso de caracterización de la 

glicerina obtenida del proceso de 

transesterificación  de la producción del 

biodiésel son el siguiente:  

 

Siguiendo la Metodología de acuerdo a la 

legislación UNE EN14214. Siguiendo los 

procedimientos estándar de empresas COPEC 

para los análisis de combustibles de acuerdo con 

ASTM Standard Methods (ASTM 2015). 

 

Se analizaron las características 

composicionales y fisico de la glicerina 

obtenida, tales como densidad, viscosidad, 

temperatura de ebullición, pH, recuperación del  

metanol. 

 

En cuanto a las muestras se cuenta con 4 

litros de glicerina cruda obtenida del proceso del 

biodiesel de diferentes tipos de aceites 

recolectados del centro de acopio de aceite 

comestible usado ubicado en el Instituto 

Tecnológico de Cancún, la cual se obtuvo 8 tipos 

de muestras. 
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Análisis físico del aceite  

 

A las muestras de glicerina se realizaron  análisis 

para su identificación física, utilizando las 

normas  que podríamos usar para cada 

determinación y adoptar la que esté acorde a 

nuestras condiciones:  

 

a. Densidad, EN ISO 3675 ASTM D4052   

b. Viscosidad, EN ISO 3104 ASTM D445, 

EN 14214. 

c. Punto de Ebullición. 

d. Recuperación de metanol método flash 

point. 

e. pH 

 

Diseño de Experimentos  

 

El diseño de experimentos seleccionado es de 2 

niveles y 3 variables como se muestra a 

continuación: con el STATGRAPHICS 

Centurión XVIII,  

 

El diseño de experimentos seleccionado 

es un diseño factorial 23, tres factores y dos 

niveles (Representados con signos “- y +” para 

los niveles menor y mayor).  

 

Viscosidad cinemática  

 

La prueba fue realizada como indica la 

metodología (pruebas de laboratorio realizada la 

glicerina obtenida del biodiesel relación molar 

6:1. Esta prueba fue llevada a cabo viscosímetros 

capilares Ostwald y Cannon. Debido al tamaño 

pequeño del baño maría se implementó un 

montaje de equipo para la realización del 

método. (Véase figura 3). 

 

        
 
Figura 3 Determinaciones de la viscosidad de la glicerina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Viscosidad cinemática a 40 grados 

centígrados El método de ensayo prestablecido 

bajo esta norma se basa en ASTM D445 

Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque 

Liquids, the Calculation of Dynamic Viscosity, 

su unidad de medida serán mm2/s, con un rango 

de aceptación 3,5 - 5. Este método de prueba 

específica un procedimiento para la 

determinación de la viscosidad cinemática,  del 

petróleo líquido y sus productos, tanto 

transparentes como opacos, midiendo el tiempo 

para que un volumen de líquido fluya bajo la 

influencia de la gravedad a través de un 

viscosímetro capilar de vidrio calibrado. 

 

Densidad a 15 grados centígrados  

 

La prueba fue realizada como indica la 

metodología (pruebas de laboratorio realizadas a 

la glicerina, con la relación molar 6:1 del proceso 

de esterificación para obtener biodiesel. Ya sea 

por la concentración de catalizadores, tiempo de 

agitación o temperatura. Se basó Norma 

EN14214. 

 

Los valores se miden en un hidrómetro a 

la temperatura de referencia o a otra temperatura 

conveniente, y las lecturas se corrigen a la 

temperatura de referencia; los valores obtenidos 

a una temperatura distinta a la temperatura de 

referencia son las lecturas del hidrómetro y las 

mediciones que no corresponden a la densidad.  

Su método de ensayo consiste en llevar la 

muestra a una temperatura específica y una 

porción de la muestra transferirla a una probeta,  

cilindro de hidrómetro que se ha llevado a 

aproximadamente la misma temperatura. (Véase 

figura 4) se coloca la glicerina en la probeta el 

hidrómetro y su contenido se colocan en un baño 

de temperatura constante para evitar una 

variación excesiva de temperatura durante la 

prueba.   

 

     
 

Figura 4 Determinación de la densidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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pH 
 

Metodología para este parámetro no tiene una 

técnica específica, se puede  hacer de forma 

directa o de medición por tira reactiva de pH. La 

medición de ambas se realizó directamente del 

vaso de precipitado y por medio de tiras.  

 

  
 
Figura 6 Determinaciones del pH por tiras reactivas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Recuperación de Metanol 

 

Técnica de Roto vapor para recuperación de 

metanol, y destilación simple 

 

La técnica a utilizar, si se requiere una mayor 

pureza en la glicerina, es la destilación a vacío 

(destilación molecular) tras la cual el grado de 

purificación llega al grado técnico, con un 

porcentaje en glicerol alrededor del 98%. Sin 

embargo, siendo este método el más 

comúnmente utilizado y el que mayor 

rendimiento posee, es un proceso de alto 

consumo energético debido a su alta demanda de 

suministro energético. (Montoro Garcìa 

Francisco Javier 2016) 

    

  
 
Figura 5 Recuperaciones del metanol roto vapor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Destilación simple recuperación del methanol 

 

      
 
Figura 7 Recuperación de Metanol por destilación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Punto de Ebullición 

 

El procedimiento experimental empleado para la 

determinación de este parámetro es el siguiente: 

se tomó un tubo Thiele y se llenó con aceite hasta 

completar ¾ de su volumen aproximadamente, 

en un tubo Pasteur se colocó un termómetro, en 

la siguiente pipeta Pasteur  se agregaron 2 ml de 

la glicerina a analizar, El procedimiento 

experimental empleado para la determinación de 

este parámetro es el siguiente como se indica el 

figura 8: el cual había sido previamente sellado 

por uno de sus extremos, se sumergió en el 

líquido de manera que el extremo abierto 

quedara en contacto con el mismo, se procedió a 

fijar el termómetro con la pipeta Pasteur  a un 

soporte universal de manera que estos quedaran 

dentro del aceite del tubo thiele y se procedió a 

calentar este haciendo uso de un mechero, 

cuando se obtuvo un burbujeo constante de la 

muestra se registró esta temperatura como la 

temperatura 1 y en el punto en que el líquido 

comenzó a subir por el capilar se registró la 

temperatura 2 y luego se realizó un promedio 

con estos valores y se obtuvo el punto de 

ebullición de la muestra.  

 

.  
Figura 8 Determinacion del punto de ebullicion de la 

glicerina 
Fuente: Elaboaración Propia 
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Pto de ebullición= (T1+T2) ÷2                        (1) 

 

Donde: 

T1 =Temperatura a la cual se puede observar un 

burbujeo constante. 

T2 =Temperatura a la cual el líquido penetra por 

el capilar. 

Punto de Ebullición = Punto de ebullición de la 

muestra 

 

Resultados 

 

Análisis de resultados 

 

Teniendo ya los resultados de las propiedades 

físico evaluado, se procedió a realizar un análisis 

comparativo entre estos valores y los valores 

referenciales para la glicerina aportada por la 

revisión de distinta fuentes bibliográficas. 

 

Datos teóricos:(25°C), 

 

Punto de ebullición= 290 °C 

Densidad= 1,26 g\mL 

pH= 6,5 - 7,5 

Datos obtenidos experimentalmente:(25°C) 

Punto de ebullición= 120.5 °C 

Densidad= 1,24 g\mL 

pH= 7-8 

Recuperación del metanol el 58% 

Viscosidad .894 pas.s 

 

Como se observa al comparar los 

resultados existe una pequeña variación en los 

valores obtenidos de forma experimental con 

respecto a los datos teóricos, pero esto puede 

estar originado al hecho de que hayan quedado 

trazas de impurezas en la glicerina. Al ser estas 

desviaciones tan bajas pudiera asegurarse que 

dicha glicerina puede ser utilizada sin ningún 

tipo de riesgos, en la formulación del detergente 

líquido o para usos cosméticos , elaboración de 

velas para este caso en particular hay que 

purificar la glicerina la eliminar el olor que le 

que a grasas.. Este sería otro trabajo a realizar. 

 

Se recolectaron para este estudio 6 tipos 

diferentes de aceites del centro de acopio del 

ITCancún (véase figura 9). 

  
 
Figura 9 Centro de acopio de ITCancùn 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se procedió hacer un análisis físico de las 

condiciones de los aceite,  características 

organolépticas, midiendo pH y temperatura. 

Posteriormente se midió el volumen de cada 

muestra, se filtró para eliminar los residuos del 

contenido de las muestras, se dejó decantar por 

12 horas aproximadamente. Se tomó una 

muestra de  400ml de los aceites para determinar 

índice de acidez, índice de peróxido, humedad, 

índice de yodo. Se llevó a cabo todo el desarrollo 

experimental desde la esterificación con 

catalizador acido, hasta el proceso de 

transesterificación con el metóxido de sodio para 

obtener el biodiesel así como la glicerina como 

se muestra en la siguiente figura No. 10  

 

   
 
Figura 10 Muestra de glicerina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la cual se obtuvieron un total de 4 

litros de los diferentes tipos de aceites, se 

utilizaron las técnicas para biodiesel y algunas 

de las normas vigentes Europeas o ASTM de 

EU, ya que en México no se cuenta con normas 

y legislación para la glicerina como subproducto 

de biodiesel. 
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Punto de Ebullición de la glicerina 

 

Se obtuvo el siguiente resultado temperatura, y 

el tiempo que tardaba en ebullir la glicerina 

contenida en la pipeta Pasteur, dentro del tubo 

Thiele, como se indica en la tabla no. 2, 

 
Tiempo min Muestra Temeperaturas 

6 4 70.0 

7 2 95.0 

10 3 107.333 

11 1 95.0 

12 5 120.0 

15 6, 95.0 

 
Tabla 2 Resultados punto de ebullición de la glicerina  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El tratamiento estadisco se realizó con el 

software STATGRAPHICS Centurión XVIII Se 

estimaron 8 muestras las cuales presentaron 

puntos de ebullición menores a los que reporta la 

bibliografía. 

 

Variable dependiente: Temperatura C 

(Parametro Punto de Ebullicion) 

 

Este procedimiento ejecuta un análisis de 

varianza de un factor para Temperatura C.  

Construye varias pruebas y gráficas para 

comparar los valores medios de Temperatura C 

para los 6 diferentes niveles de Tiempo min.  Lo 

que nos arroja que tiene una deviación estandart 

15,8919, coeficiente de variación de 15.918, lo 

que nos indica que el sesgo estandarizado -

0.67799. Este procedimiento construye un 

gráfico de caja y bigotes para comparar las 6 

muestras de Temperatura C.  Para un análisis 

estadístico detallado de estos datos, se tiene el 

siguiente grafico 1, que la muestra 5 es la que 

tiene un punto de ebullición más alto. 

 

 
 
Grafica 1 Punto de ebullición  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Densidad 

 

Variable dependiente: Muestra 

Variable independiente: Densidad (EN-14214) 

 

Este procedimiento construye un gráfico 

de caja y bigotes para comparar las 7 muestras. 

De acuerdo a los siguientes resultados, que se 

muestran en la tabla 3 y grafico 2, en el cual solo 

un punto cae dentro de los límites establecidos 

para la glicerina que es de 1.24 g/ml. 

 
Muestra Densidad 

1 .2 

2 .9 

3 1.90 

4 1.24 

5 .39 

5 .48 

7 .52 

8 .24 

 
Tabla 3 Resultados obtenidos de la densidad  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Grafico 2 Densidad  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La densidad es uno de los parámetros 

más importantes de los combustibles y 

biocombustibles, ya que los sistemas de 

inyección, bombas e inyectores deben 

suministrar la cantidad de combustible con 

precisión para proporcionar la combustión 

adecuada. La densidad del biodiesel depende del 

contenido en ésteres y de la cantidad remanente 

de alcohol, por lo tanto, esta propiedad viene 

determinada fundamentalmente por el aceite 

vegetal elegido y, en cierta medida, por las 

etapas de purificación aplicadas. Esta tabla 

muestra intervalos de confianza del 95.0% para 

los coeficientes en el modelo.  Los intervalos de 

confianza muestran con qué precisión pueden 

estimarse los coeficientes dados la cantidad de 

datos disponibles, y el nivel de ruido que está 

presente. 
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Viscosidad 

 

La viscosidad tanto de los aceites como del 

biodiesel se determinó con la ayuda de un 

viscosímetro Cannon. Fue necesario retirar 

previamente el exceso de disolvente a las 

muestras. Se utilizaron 50 mL de muestra 

previamente calentada a 40 oC 

 

A partir del tiempo de flujo, t, expresado 

en segundos, se obtiene la viscosidad cinemática 

expresada en centistokes, υ = C·t, siendo C, la 

constante de calibración del sistema de medida 

en cSt·s, que viene dada por el fabricante del 

aparato, siendo en este caso 0.04058 mm2 /s a 40 

ºC y t el tiempo de flujo en segundos. 

 

Este procedimiento genera un diagrama 

de dispersión para viscosidad cannon versus 

experimentos.  Exponencial: Y = exp (a + b*X)  

Coeficiente de Correlación = 0.880759, R-

cuadrada = 77.5736 porciento, como se muestran 

en los gráficos 4. 

 

 

 
Grafico 4 Comportamiento de la viscosidad a temperatura 

constante de 40ªC, viscosímetro n0 8, con un sobre otras. 

Volumen de 5 ml de glicerina cruda  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para las medidas de viscosidad se sigue 

el procedimiento descrito en la Norma Española 

UNE  14142- 55-105-73. En esta memoria nos 

referimos a la viscosidad cinemática, 

entendiéndose por viscosidad la resistencia que 

ofrecen las capas de una masa líquida para el 

desplazamiento paralelo de unas a otras. Según 

la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales 

“ASTM” D-6751 (especificaciones en U.S.A) la 

viscosidad cinemática debe ser 1.9- 6.0 cSt. Se 

muestra en el grafico 5 la superficie de respuesta 

obtenida para el modelo estadístico creado para 

el sistema en estudio y para la variable de salida 

viscosidad. 

 
 
Grafico 5 Superficie de respuesta del comportamiento de 

la viscosidad de la glicerina cruda obtenida como 

subproducto del biodiesel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

En la presente investigación,  para conocer y 

determinar las características física y químicas 

de la glicerina obtenida de un biocombustible, se 

determinaron 5 parámetros los cuales nos 

basamos en las normas internacionales y en 

ocasiones las mexicanas las NMX para grasas y 

aceites, glicerina para tener una mejor 

expectativa sobre el comportamiento de la 

glicerina sin tratamiento,( cruda) ha dado lugar 

una revisión bibliográfica complementaria  con 

el fin de situar esta investigación en el escenario 

más actual posible. 

Gráfica del Modelo Ajustado

0 10 20 30 40 50 60

Densidad

0

2

4

6

8

M
u

e
s
tr

a

Gráfico de viscosidad cannon vs experimentos

0 2 4 6 8

experimentos

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

vi
sc

o
si

d
ad

 c
an

n
o

n

Gráfico de Viscosidad Pa.s vs Experimentos

0 2 4 6 8

Experimentos

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

V
is

c
o

s
id

a
d

 P
a
.s

Gráfico del Modelo Ajustado

viscosidad cannon = exp(-2.25994 + 0.250642*experimentos)

0 2 4 6 8

experimentos

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

vi
sc

os
id

ad
 c

an
no

n

Gráfico de predicción de la varianza
recuperacion del metanol=0.0

-1 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1

densidad

-1
-0.6

-0.2
0.2

0.6
1

viscosidad

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

S
tn

d
. 

e
r
r
o

r



27 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Marzo 2019 Vol.6 No.18, 18-28 

 

 
ISSN 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

TORRES-RIVERO, Ligia Adelayda, BEN-YOUSSEF, Brants Cheriff y 
PÉREZ-GASCA, María Fernanda. Características de la glicerina 

obtenida del proceso de la reacción del metóxido de sodio en la 

producción del Biodiesel. Revista de Energía Química y Física. 2019.  

Las muestras de glicerina de las 8 

muestras,  3 se encontraban en forma semisólida 

las cuales por tratamiento térmico se vuelve 

liquida para poder determinar los parámetros de 

estudio,  la muestra numero 7 la glicerina tenía 

una consistencia semisólida de color blanca de 

consistencia tipo cera como se indica en la 

siguiente figura no.11. 

 

    
 
Figura 11 Muestra 7 glicerina semisólida  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El color del aceite comestible usado 

depende del número de frituras que ha sufrido y 

la humedad son alta por la ubicación geográfica 

donde estamos situados, por ende, es bueno tener 

en cuenta que a esta materia prima se le debe 

hacer un pre tratamiento muy riguroso para 

acondicionar los aceites, para obtener biodiesel 

y el 10% de glicerina cruda,  

 

De los 4 cumplieron con los parámetros 

de acuerdo con la norma UNE-EN 14214. La 

recuperación del metanol solo se pudo obtener el 

58% del metanol por destilación, ya que por la 

técnica del roto vapor no logramos obtener el 

máximo que indica la norma y la literatura del 

98%. , solo obtuvimos el 18%, esto se concluye 

que la muestra al darle tratamiento térmico se 

evaporaba una parte del metanol, ya que las 

muestras 3, 4 se encontraban en estado sólido y 

semisólido.(Véase tabla 4, figura 12)  

 
Muestra Volumen recuperado 

1 58% 

2 15% 

3 10% 

4 10% 

5 20% 

6 5% 

7 5% 

8 40% 

   
Tabla 4 Recuperación del metanol  

 
 
Figura 12 Cantidad colectada   en el proceso recuperación 

del metanol por roto vapor.  Y destilación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al pH se concluye que están 

dentro lo establecido del rango de 7 a 8, ya que 

no se le aplico ningún tipo de tratamiento a dicha 

glicerina. Es tipo de glicerina se puede utilizar 

para limpieza y desengrasante de pisos, cuando 

se le aplica un tratamiento acido, y se refina sus 

aplicaciones son elaboración de velas 

añadiéndoles colorantes y aromas, para 

elaboración de jabones sólidos y líquidos. Y de 

esta manera tenemos un proyecto integral 

sustentable. 

 

Los resultados demuestran la necesidad 

de generar conciencia en el uso y cuidado de 

nuestro ambiento, cuidando no tirando los 

aceites que se usan en frituras a las tarjas.  Es 

indispensable crear conciencia sobre la 

disposición de los aceites usados comestibles, 

generando una cultura de almacenar en 

recipientes y después llevarlos a los centros de 

acopio para su tratamiento Fue quizás 

inesperado el haber encontrado que nuestra 

sociedad no tiene hábitos de reciclaje y 

almacenaje y disposición final del aceite usado 

en las cocinas y dar a conocer que ese aceite 

puede traer grandes beneficios ambientales y 

porque no económicos.  

 

Impacto o beneficio en la solución a un 

problema relacionado con el sector productivo o 

la generación del conocimiento científico o 

tecnológico - - En lo científico: la generación de 

conocimiento científico acerca de las 

condiciones óptimas de producción de biodiesel 

y de reciclaje de aceites comestibles usados y  el 

uso de la glicerina obtenida del biodiesel además 

es un tema poco conocido dentro la cultura 

ambiental. –  
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En lo económico: el aprovechamiento de 

los recursos ambientales y la reducción de los 

impactos negativos sobre estos, reduciendo el 

uso excesivo y el daño a los ecosistemas, que 

incrementa los costos de su protección y 

conservación. - En lo social: la contribución para 

realizar concientización social acerca de los 

problemas relacionados con el tema de: 

almacenaje del aceite comestible usado, 

disposición del mismo en los centros de acopio. 
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Resumen  

 

La escala de la Nanotecnología es de alrededor de 0,2 nm 

hasta aproximadamente 100 nm y son utilizadas en muy 

diversas disciplinas. El U. dermestoides es un coleóptero 

que pertenece a la familia Tenebrionidae, comúnmente 

reconocidos como escarabajos oscuros, de hábitos 

fitófagos. En el desecho se han identificado en mayor 

cantidad los siguientes compuestos orgánicos: saponinas, 

cumarinas, esteroides, fenoles, alcaloides, proteínas y 

aminoácidos. Se realizó la síntesis de nanopartículas de 

plata mediante solución coloidal a partir de la reducción 

de nitrato de plata, a diferentes concentraciones, utilizando 

el desecho del insecto U. dermestoides con tres diferentes 

dietas: centeno y manzana; avena, pan y manzana y por 

último pan y manzana. Se realizaron una serie de pruebas 

cualitativas, determinándose la presencia de fenoles, 

alcaloides, carbohidratos, proteínas y aminoácidos. Se 

utilizó espectrofotometría UV-vis en el rango de 200-800 

nm. Los resultados muestran que entre 400-450 nm se 

forma un pico de la resonancia de plasmón superficial, el 

cual indica la formación de las nanopartículas de plata. 

Mediante la microscopia electrónica de barrido (SEM) se 

observó la presencia de nanopartículas de plata de forma 

esférica y con la microscopia electrónica por transmisión 

(TEM) se confirmó la presencia y la forma de las 

nanopartículas. 

 

Nanoparticulas, Ulomoides, Síntesis verde 

 

Abstract  

 

The scale of nanotechnology goes from 0.2 nm to 

approximately 100 nm and is used in many different 

disciplines. U.dermestoides is a beetle belonging to the 

family Tenebrionidae,commonly known as darkling 

beetles, it has phytophagous habits. In its waste have been 

identified the following organic compounds: Saponins, 

coumarins, steroids, phenols, alkaloids, proteins and 

amino acids. The synthesis of silver nanoparticles was 

done using colloidal solution from the reduction of silver 

nitrate at different concentrations, using U. dermestoides 

waste from three different diets: Rye and Apple; oats, 

bread and Apple and finally bread and Apple. Series of 

qualitative tests were done to determinate the presence of 

phenols, alkaloids carbohydrates, proteins and amino 

acids. UV-vis spectrophotometry was used in a range from 

200 to 800 nm. The results show that between 400-450 nm 

there is a surface plasmon resonance peak, indicating the 

formation of silver nanoparticles. By scanning electron 

microscopy (SEM) the presence of spherical silver 

nanoparticles was observed and by transmission electron 

microscopy (TEM) was confirmed the presence and shape 

of nanoparticles. 

 

 

 

 

Nanoparticles, Ulomoides, Green synthesis 
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Introducción 
 

La síntesis verde de nanopartículas ha tomado un 

impulso importante en la última década, debido 

a las múltiples aplicaciones en diversas áreas de 

la tecnología desde el área de biosensores 

(Conde Delgado, 2019; Gómez-Velasco et al., 

2019) hasta la inmunoestimulación de productos 

alimenticios (Tello Olea, 2018). Es por ello que 

la búsqueda de nuevas estrategias para la 

reducción de metales que sean sencillas, 

económicas y amigables con el medio ambiente 

ha permitido lograr síntesis eficientes en 

diversos sistemas, incluyendo el uso de 

bacterias, levaduras, hongos, microalgas, y 

plantas o bien extractos obtenidos de los mismos 

en condiciones acuosas o con solventes poco 

agresivos para el medio ambiente (Gour & Jain, 

2019; Sharma, Kanchi, & Bisetty, 2015).  

 

Sin embargo, poco ha sido explorado el 

empleo de otras fuentes de reductores para la 

producción de nanopartículas metálicas que 

además de clasificarse dentro de la síntesis 

verde, también cumplan con el componente del 

aprovechamiento integral de los residuos para la 

generación de un valor agregado (Salari, 

Danafar, Dabaghi, & Ataei, 2016).  

 

El insecto Ulomoides dermestoides es un 

coleóptero que pertenece a la familia 

Tenebrionidae, comúnmente se le denomina 

como escarabajo oscuro, posee hábitos fitófagos 

y se encuentra clasificado como un insecto 

comestible para el ser humano (Morillo-Garcia, 

Olivero-Verbel, & Caballero-Gallardo, 2016). 

Entre las ventajas que ofrece este insecto como 

fuente de alimentación es la posibilidad de la 

crianza en espacios cerrados y con ambientes 

microbiológicamente controlados.  

 

Como cualquier ser vivo, Ulomoides 

tiene un proceso de digestión del alimento para 

la producción de un desecho que queda a 

disposición de las granjas de insectos (Crespo et 

al., 2011). Estudios preeliminares sobre este 

desecho han mostrado una diversidad de 

componentes que lo hacen desde el punto de 

vista químico interesante por la riqueza de 

metabolitos, minerales y proteínas presentes en 

el desecho (Mlcek, Borkovcova, & Bednarova, 

2014).  

 

 

 

 

El objetivo de esta investigación es 

evaluar la capacidad reductora de los extractos 

acuosos del desecho del insecto Ulomoides para 

estandarizar las condiciones óptimas para la 

producción de nanopartículas de plata (NPsAg) 

mediante una síntesis libre de solventes 

orgánicos y en un sistema económicos, práctico 

y sencillo.  

 

Es por ello, que en este trabajo decidimos 

explorar el potencial de los extractos acuosos del 

desecho del insecto Ulomoides, en condiciones 

contraladas y reproducibles para la generación 

de NPsAg. Para ello se realizó la evaluación de 

diversos desechos generados a partir de 

diferentes dietas del insecto, buscando las 

condiciones óptimas para la síntesis de la 

nanopartícula metálica, se monitoreó la 

producción de la nanopartícula mediante 

espectrofotometría UV-VIS en el rango de 200-

800 nm, para posterior evaluación por SEM y 

TEM para la confirmación de la morfología y 

tamaño de las nanopartículas, asimismo, fue 

evaluada la actividad antibacteriana presentada 

por las diversas nanopartículas generadas con los 

distintos desechos.  

 

Metodología  
 

Materiales utilizados  

 

Todos los reactivos fueron utilizados sin previa 

purificación. El nitrato de plata (AgNO3) fue 

obtenido de Sigma-Aldrich ®. Se utilizó una 

autoclave electrónica Lorma ® modelo AV28L 

para la esterilización de los desechos y una 

lámpara UV modelo F6T5BL JAPAN para la 

síntesis de nanopartículas.  La caracterización de 

las nanopartículas obtenidas mediante UV-Vis 

se llevó a cabo en un equipo de Thermo 

Scientific™ Espectrofotómetro de UV Vis 

GENESYS™ 10S.  

 

La morfología y tamaño fueron 

caracterizadas por TEM, en un equipo Jeol JEM 

2100 instrument operado a 90 kV. La 

caracterización por SEM se llevó a cabo en un 

Microscopio electrónico de barrido de emisión 

de campo (FE-SEM) Marca Tescan modelo 

MIRA 3 LMU, de alta resolución. Se utilizó una 

incubadora Luzeren FCD-3000 serials a 37 °C y 

una cámara de flujo laminar marca Luzeren, 

modelo BBS-V680 para la incubación y 

manipulación de las bacterias.  
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Extracción de los desechos 

 

Se dividieron tres grupos de U. dermestoides, a 

los cuales se les alimentó con tres dietas 

diferentes: a) centeno y manzana «DV1», b) 

avena, pan y manzana «DV2», Pan y manzana 

«DN». Para cada grupo, una vez obtenida una 

cantidad considerable de desecho (mayor a 10 

g), el insecto y el desecho fueron separados 

mediante un tamiz y los correspondientes 

desechos se almacenaron a condiciones de 

humedad controlada a temperatura ambiente.    

 

La extracción acuosa de los componentes 

del desecho fue realizada de la siguiente forma: 

se tomaron 10 gramos de cada desecho, se 

colocaron en un vaso de precipitados de 250 mL 

y se adicionaron 150 mL de agua destilada, se 

colocaron en una agitador magnético corning 

PC-420D con agitación constante en nivel medio 

durante 12 horas (este proceso fue realizado 

recubierto de aluminio para evitar oxidación por 

luz). Transcurrido el tiempo de agitación, las 

soluciones fueron centrifugadas en un centrífuga 

Dragon Lab DMO 412 a 3500 rpm y 

posteriormente filtradas con acrodisco de 0.45 

micras. El filtrado se llevó a una autoclave 

autoclave electrónica Lorma ® modelo AV28L 

para su esterilización a 134 °C a 2.3 Kg/cm2 de 

presión durante 7 minutos y el desecho así 

tratado fue almacenado en refrigeración en un 

refrigerador Imbera modelo VR25C BMAD   a 

4 °C para su posterior uso.  

 

Síntesis de nanopartículas de plata 

 

Se preparó una disolución madre de AgNO3 

0.1M a partir de la cual se prepararon 

disoluciones stock de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 mM. 

La síntesis de las nanopartículas fueron 

realizadas según se describe a continuación: se 

agregaron 0.5 ml de extracto del desecho (DN, 

DV1 y DV2 tratados como experimentos 

diferentes) a 5 crioviales. Posteriormente a cada 

vial se agregaron 9.5 ml de la solución de 

AgNO3 de las diferentes concentraciones 

preparadas (0.1 a 0.5 mM). De manera similar, 

se realizaron las pruebas con DV2 y DN. Una 

vez preparadas todas las muestras, fueron 

colocadas bajo la luz de la lámpara UV modelo 

F6T5BL JAPAN, por un tiempo de exposición 

continua de 2 horas.  Transcurrido ese tiempo, 

las muestras fueron caracterizadas mediante un 

barrido espectral de 200 -1000 nm de longitud de 

onda en un espectrofotómetro UV-Vis (Thermo 

Scientific™  GENESYS™ 10S).  

Se prepararon rejillas para análisis por 

microscopía por TEM y SEM. 

 

Actividad antibacteriana. 

 

Se evaluó la actividad antibacteriana de las 

nanopartículas obtenidas con los desechos 

mediante el método de difusión en pozos 

realizado en agar TSB mínimo adaptado de (de 

la Fuente-Salcido et al., 2012). En breve: Se 

usaron veinte mililitros de medio de cultivo soya 

tripticasa (TSB) modificado (1.5 g/L de TSB y 

12 g/L agar bacteriológico) inoculados con 140 

microlitros de cultivo fresco a D.O. 600 con los 

microorganismos a evaluar (Escherichia coli, 

Pseudomonas spp. y Vibrio cholerae). Se 

vaciaron las placas, se realizaron los pozos con 

un sacabocado de 10 mm, se dispensaron en cada 

pozo 100 uL de las muestras de las 

nanopartículas obtenidas con los extractos, así 

como sus controles negativos. Las placas fueron 

colocadas a 4 ºC durante 16 horas (para permitir 

la difusión) y finalmente éstas fueron colocadas 

a 37 ºC durante un día, para evaluar el diámetro 

del halo de inhibición.  

 

Resultados y discusión  
 

Caracterización del desecho 

 

Los desechos obtenidos del insecto con las tres 

diferentes dietas se obtuvieron en forma de 

polvo fino de coloración café oscuro. Una vez 

realizada la extracción acuosa de los distintos 

desechos  durante las 12 horas indicadas en la 

metotodología, se separó la fase acuosa del 

sedimento,removiendo toda la parte sólida 

insoluble. El extracto acuoso obtenido presentó 

una coloración ambar.  

 

Los extractos así obtenidos fueron 

caracterizados mediante un barrido espectral 

(200 -1000 nm), en donde se observaron 

exclusivamente una  banda de absorción a los 

290 nm para el desecho DV1 y otra a 280 nm 

para DN y DV2. 

 

Síntesis de nanopartículas de plata  

 

Para la síntesis de las nanopartículas se 

prepararon soluciones tomando 0.5 ml del 

extracto correspondiente con 9.5 ml de AgNO3 

de las diversas concentraciones. Estas soluciones 

presentaron una coloración más clara que el 

extracto concentrado sin ningún efecto aparente 

de reducción al mezclarse.  
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Posteriormente se colocaron a irradiar en 

una lámpara UV con tiempos de 10 a 150 

minutos en donde se encontró que una radiación 

continua de 2 horas era lo óptimo para obtener 

nanopartículas en solución, observando que las 

soluciones cambiaron su coloración a un rojo 

cobrizo.  

 

Caracterización de las AgNP mediante UV-

vis 

 

Transcurrido el tiempo de síntesis de las 

nanopartículas éstas se caracterizaron mediante 

UV-VIS observándose curvas de 400 a 500 nm. 

La curva característica para las AgNP en 

solución se presenta alrededor de los 400 nm, 

zona en la cual ninguno de los tres desechos aquí 

presentados muestra absorción (Gráfico 1, 2 y 3, 

línea color rosa) por lo que las curvas obtenidas 

en esa región fueron directamente atribuidas a la 

presencia de AgNP. En las síntesis donde se 

utilizó AgNO3 con concentración 0.1mM no se 

observó la curva característica esperada, en 

ninguno de los desechos, pudiéndose deber a la 

baja concentración de plata para la síntesis de las 

AgNP.  

 

En las AgNP sintetizadas con el desecho 

DN se observaron dos bandas de absorbancia, a 

380 nm y a 500 nm, una curva bastante ancha 

indicativo de la polidispersidad con las que estas 

nanopartículas fueron obtenidas, la cual se 

definine mejor con el aumento de la 

concentración de AgNO3, sin embargo, siempre 

se obtuvieron curvas con dos absorbancias que 

no terminaron por unificarse en una sola 

(Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 Espectro de absorción de las AgNP obtenidas 

con el deseño DN 

Fuente: Diseño propio, generado en Excel 

 

En aquellas síntesis utilizado DV1 

(Gráfico 2)  se presentaron diferencias en 

absorbancias dependiendo la concentración de 

AgNO3. En las que se utilizó 0.2 mM se observó 

una curva a 400 nm (Gráfico 2, línea color 

negro). Cuando se utilizó la concentración de 0.3 

mM se observó una curva bastante ancha y no 

muy bien definida con dos absorbancias, una a 

400 nm y otra a 500 nm (Gráfico 2, línea color 

rojo).  

 

En las que se prepararon con 0.4 mM se 

observó una banda muy peculiar, presentando 

una meseta como máxima absorción que va 

desde 520 a 400 nm, como un indicativo de 

nanopartículas de gran tamaño o una gran 

polidispersidad (Gráfico 2, línea color azul). En 

las síntesis con 0.5 mM de AgNO3 se terminó 

por definir una única banda de máxima 

absorción a 450 nm, curva característica de 

nanopartículas esféricas aunque de gran tamaño 

en este caso (Gráfico 2, línea color verde). 

  
Gráfico 2 Espectro de absorción de las AgNP obtenidas 

con el deseño DV1 

Fuente: Diseño propio, generado en Excel 

 

En las nanopartículas donde se utilizó el 

desecho DV2, de igual manera que en las dos 

anteriores se observaron diferencias 

directamente relacionadas a la concentración de 

AgNO3 añadido para la síntesis. Sin embargo, 

debe señalarse que el comportamiento en las 

curvas de absorbancia para estas síntesis no 

tienen el mismo comportamiento que como con 

el desecho DN y DV1, ya que al incrementar la 

concentración de iones Ag+ en disolución, las 

AgNP obtenidas presentaron curvas más anchas, 

de diferentes absorbancias y no se ajustaron al 

comportamiento previamente observado para 

AgNP con DN y DV1, en donde las curvas 

incrementaron su valor de absorbancia al 

aumentar la concentración de plata en 

disolución.   
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Las curvas de absorción con 0.2 mM 

resultaron con mayor absorbancia que las 

sintetizadas con 0.3 y 0.4 nM de AgNO3. 

Mientras que las AgNP con 0.5 mM presentaron 

una absorbancia del doble, pero sin lograrse 

definir una sola curva , un comportamiento muy 

semejante a las AgNP con DN (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 Espectro de absorción de las AgNP obtenidas 

con el deseño DV2 
Fuente: Diseño propio, generado en Excel 

 

Caracterización de las nanopartículas 

mediante SEM y TEM 

 

Las muestras de AgNP fueron analizadas 

mediante SEM, en donde se observan en todos 

los casos, aglomeraciones de las nanopartículas 

obtenidas, muy probablemente debido al proceso 

de secado durante la preparación de la muestra.  

En la Figura 1 se muestra el SEM para las AgNP 

obtenidas con los tres desechos y 

concentraciones de 0.2 mM y 0.5 mM de 

AgNO3. Para todos los casos, pueden apreciarse 

agregados formados por nanoesferas menores a 

100 nm.  

 

Al analizar las muestras en TEM, se 

corroboró lo observado en SEM, para las AgNP 

obtenidas con el desecho DN, se observaron 

nanoesferas que van desde los 5 hasta los 30 nm 

de diámetro aproximadamente, lo que justifica 

que las curvas de absorción de UV-vis sean 

anchas (Figura 2a). 

 
 
Figura 1 Imágenes SEM de las AgNP obtenidas con: 

desecho DN (0.2 mM (a) y 0.5 mM (b) de AgNO3), 

desecho CV1 (0.2 mM (c) y 0.5 mM (d) de AgNO3) y 

desecho DV2 (0.2 mM (e) y 0.5 mM (f) de AgNO3). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para las AgNP con el desecho DV1, se 

obtuvieron nanopartículas esféricas de tamaños 

más controlados de 10 a 25 nm, siendo la 

mayoría de un diámetro de aproximadamente 20 

nm, lo que justifica que en su espectro de 

absorción se observe una sóla banda al aumentar 

la concetración de iones Ag en disolución para 

su síntesis pues presentó menos polidispersidad 

(Figura 2b).  

 

Al analizar las nanopartículas 

sintetizadas con DV2, se obtuvieron dos 

tamañaos de diámetro principalmente, 5 y 20 

nm, lo que coincide con lo observado en su 

espectro de absorción de UV-vis y sus dos 

absorbancias cerca de los 400 y 500 nm.  
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Figura 2 Imágenes TEM de las AgNp obtenidas con a) 

desecho DN, b) desecho CV1 y c) desecho DV2. 

Fuente: Diseño propio, generado en Origin 

 

Evaluación de la Actividad antibacteriana 

 

Se evaluaron los halos de inhibición de las 

nanopartículas obtenidas con los desechos DN, 

DV1 y DV2, en presencia de tres 

microorganismos Gram negativos 

(Pseudomonas spp, Vibrio cholerae, E. coli), 

encontrándose halos de inhibición con un 

diámetro menor al del control de una solución de 

nanopartículas sintetizadas químicamente 

mediante citrato de sodio. Sin embargo, como se 

puede observar en la figura 3, existe una 

diferencia entre la capacidad de inhibición del 

crecimiento bacteriano proporcionada con las 

AgNPs obtenidas con desecho DN respecto a los 

desechos DV1 y DV2. 

Siendo este último el que mayor halo de 

inhibición presenta cuando se coloca contra 

Pseudomonas spp, no existen diferencias entre 

los halos de inhibición de los DV2 y DV1 en el 

resto de las bacterias. En todos los pozos el 

control negativo (desecho tratado en las mismas 

condiciones de la producción de las 

nanopartículas sin plata) no presentó actividad 

por sí solo.  

 

 
 

Figura 3 Ensayos de actividad antimicrobiana mediante 

ensayo de difusión en pozo, con las nanopartículas 

obtenidas con los extractos de los desechos de DN, DV1 y 

DV2 en concentración de 0.2 mM AgNO3, y sus 

respectivos controles de los extractos tratados bajo las 

mismas condiciones. A) Ensayo contra Pseudomonas spp., 

B) Ensayo contra Vibrio cholerae, C) Ensayo contra E. 

coli.  

Fuente: Diseño propio, editado en GIMP 
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Conclusiones 

 
De manera exitosa se lograron obtener 

nanopartículas de plata utilizando el desecho del 

insecto Ulumoides dermestoides, una ruta 

sintética de un solo paso y contribuyendo a su 

obtención mediante procesos de química verde.  

Hubo diferencias importantes en las curvas 

espectrales para las nanopartículas obtenidas con 

los diversos desechos, lo cual implica que los 

metabolitos generados debido a la alimentación 

pudieran ser diferenciales.   

 

La principal contribución de esta 

investigación es la apertura de un nuevo sistema 

de reducción 100 % amigable con el medio 

ambiente y usando un producto de desecho de las 

granjas de crecimiento de insectos comestibles. 

Generando una línea de trabajo para la 

producción de nanopartículas a partir de 

desechos de insectos aprovechando la 

versatilidad metabólica del sistema. Aunque en 

este trabajo se explora exclusivamente el uso de 

plata, queda abierto el espacio para la realización 

de experimentos en distintos metales. La 

sencillez de la síntesis y el efecto diferencial de 

los metabolitos de los desechos permite ampliar 

las condiciones de síntesis para lograr procesos 

más rápidos y económicos.    
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Sugerencias del Tema 

 
Se ha explorado exclusivamente el sistema de 

extractos acuosos de desechos (de distinto tipo) 

del insecto Ulumoides dermestoides, para la 

obtención de NPsAg, sin embargo, es necesario 

evaluar el poder reductor y condiciones para la 

producción de otro tipo de nanopartículas 

(mediante diversos metales, distintos a la plata), 

así como comparar el efecto de las dietas en el 

poder reductor del desecho y el uso de otros 

insectos pertenencientes a la misma familia de 

coleópteros.  
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Resumen 

 
El proyecto consiste en el diseño y construcción de un 

Biodigestor que permita la generación de gas metano 

para calentamiento y cocción de alimentos en estufas 

domésticas. El Biodigestor tendrá como subproducto 

Biol, proveniente del lixiviado de la materia orgánica, 

este subproducto puede ser utilizado como fertilizante 

en jardines o cultivos domésticos. Las variables 

monitoreadas del Biodigestor utilizan una tarjeta de 

adquisición de datos para obtener el nivel de Ph en el 

biol , la temperatura, humedad y presión  durante el 

proceso de generación de metano, así como la cantidad 

y calidad de gas metano producido. Este proyecto se ha 

desarrollado en varias etapas: diseño, pruebas en 

prototipo a escala, conexión de sensores y pruebas que 

permiten definir datos de referencia y datos durante la 

producción de metano. Se ha logrado un diseño que 

permite la producción simultánea en tres biodigestores, 

esta propuesta permitirá que a través de un protocolo 

específico, se podrá mantener la continuidad en la 

obtención del gas teniendo la posibilidad de vaciar, 

limpiar y sustituir  la materia orgánica sin parar el 

proceso de producción de metano. 

 

Biodigestor, Monitorear, Metano 

 

 

Abstract 

 
The project consists of the design and construction of a 

biodigester that allows the generation of methane gas 

for heating and cooking food in domestic stoves. The 

Biodigestor will have as byproduct Biol, from leached 

organic matter, this byproduct can be used as fertilizer 

in gardens or domestic crops. The monitored variables 

of the Biodigestor use a data acquisition card to obtain 

the level of Ph, biol, temperature, humidity and pressure 

during the methane generation process, as well as the 

quantity and quality of methane gas produced. This 

project has been developed in several stages, design, 

prototype scale tests, connection of sensors and tests 

that allow to define reference data and data during 

methane production. A design has been achieved that 

allows simultaneous production in three biodigestors, 

this proposal will allow through a specific protocol, the 

continuity in obtaining the gas can be maintained with 

the possibility of emptying, cleaning and replacing 

organic matter without stopping the methane 

production process. 

 

 

 

Biodigestor, Monitoring, Methane 
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Introducción 

 

Las energías alternativas constituyen una opción 

importante para sustentar los requerimientos 

domésticos del combustible fósil y procesos 

productivos actuales, disminuyendo costos y 

mejorando las condiciones ambientales de 

nuestro país. Dentro de las energías alternativas, 

en este proyecto estaremos abordando el sistema 

que conforman los Biodigestores, los que 

permiten la generación de gas metano a partir de 

desechos orgánicos, logrando la obtención de 

energía limpia a bajo costo a partir de una fuente 

renovable.    

   

La construcción de un Biodigestor con 

variables monitoreadas permite la supervisión 

del proceso y el control del producto generado, 

el cual requiere de características específicas 

como son: 

   

– La temperatura y el pH   

– Concentración de sólidos y sustancias 

inhibidoras de la reacción biológica   

– Adición de sustancias para el equilibrio 

de niveles ambientales y biológicos 

adecuados   

   

El desarrollo de este proyecto se ha 

implementado con una metodología científica 

tradicional que consiste en:   

 

 Establecer propuestas y analizar la 

viabilidad de estas en las condiciones 

económicas y técnicas que requiere el 

proyecto y de las que se disponen con 

recursos materiales y humanos.   

 Diseñar el prototipo definitivo, lo que 

permitirá identificar de manera 

específica los requerimientos técnicos.   

 Integrar los elementos mecánicos, 

electrónicos y químicos para realizar las 

pruebas de funcionalidad.   

 Verificar la funcionalidad del prototipo y 

la calidad del producto obtenido, lo que 

permite que se establezcan las pruebas 

necesarias que se requieran para verificar 

y alcanzar los objetivos.   

 

Las actividades realizadas se han 

desarrollado en dos etapas principales:  

 

Etapa 1. Construcción de prototipo a 

escala que permita realizar pruebas de sensores.  

 

Etapa 2. Establecer diseño definitivo para 

el Biodigestor controlado 

 

La hipótesis planteada establecida en el 

proyecto queda  de la siguiente manera: 

 

Se pueden controlar las variables de un 

Biodigestor para eficientar la producción de gas 

metano y biol. 

 

Sustento Teórico  

 

Realizar el monitoreo de variables de un 

Biodigestor, requiere de comprender el proceso 

del sistema de descomposición de la materia 

orgánica dentro del sistema conocido como 

Biodigestor, para ello, en este apartado  se 

presenta el fundamento teórico del biodigestor, 

sus productos y su instrumentación para el 

monitoreo de las variables requeridas. 

 

Biodigestores clasificados de acuerdo a su tipo 

de alimentación 

 

 Biodigestor continuo: Utilizado 

generalmente para saneamiento de aguas 

residuales o digestión de excretas 

animales. Se caracteriza por ser de gran 

capacidad (mayor a 6m3), la materia de 

carga está altamente diluida en agua.   

 

 Biodigestor semi-continuo: Utilizado 

para producción de biogás y fertilizantes, 

y para tratamiento de desechos. Puede 

ser cualquier capacidad, pero la primera 

vez se llena a un 80% de esta, dejando el 

20% para introducir cargas pequeñas en 

intervalos regulares de uno o varios días. 

La producción de biogás es continua en 

el tiempo y alta la calidad de los 

fertilizantes producidos, debido a la 

renovación de la materia de carga.   

 

 Biodigestor por lotes: Utilizado para 

tratamiento de desechos cuya 

concentración de solidos es muy alta 

(poca o nula disolución de agua).   

 

Se carga una sola vez y se descarga 

cuando la producción de biogás decae 

considerablemente.   

 

Dependiendo de la Estructura de 

construcción tenemos las siguientes 

posibilidades: 
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 De planta con cúpula o campana flotante: 

el cual se compone de un digestor 

construido en mampostería o estructura 

de concreto y un depósito de gas móvil 

en forma de campana, la cual puede 

flotar directamente en la masa de 

fermentación o en un anillo de agua, 

dependiendo de la producción de biogás. 

La campana debe tener una guía que 

permita el movimiento vertical, cuya 

altura dependerá del volumen de gas 

almacenado. Es conocido también como 

biodigestor indio, y puede ser utilizado 

cuando se necesita de un abastecimiento 

continuo de biogás y fertilizante, 

caracterizándose por funcionar como 

depósito del gas producido, es decir, es el 

único tipo de biodigestores que tienen un 

depósito de biogás interior.   

 

 La planta con cúpula o campana fija: se 

compone de un digestor construido en 

mampostería y un domo fijo e inmóvil 

cerrado donde se almacena el biogás. 

Durante la producción de biogás, la masa 

de fermentación es desplazada hacia el 

tanque de compensación y cuando se 

extrae el gas, la masa líquida vuelve 

hacia el biodigestor. A través de 

constantes oscilaciones de la masa de 

fermentación en la parte superior de la 

cúpula se evita la formación de capa 

flotante. Es conocido también como 

biodigestor chino, y debido a que el gas 

debe ser liberado continuamente para 

reducir la presión interna, se utilizan en 

instalaciones donde el consumo sea 

continuo o para almacenar el biogás en 

un depósito externo 

 

 La planta balón o biodigestor tubular: La 

planta de balón se compone de un tubular 

en material plástico (polietileno, PVC, 

plastiloka, entre otros, y una 

combinación de éstos) completamente 

sellado, la entrada y la salida están 

sujetas directamente a las paredes de la 

planta. La parte inferior de la planta, en 

un 75% del volumen constituye la masa 

de fermentación, y en la parte superior, el 

25% restante, se almacena el biogás. Este 

tipo de planta se recomienda para 

aquellos sitios donde predominan las 

temperaturas altas y constantes.  

  

 

Materiales orgánicos y sus diferencias  

 

Las actividades pecuarias y agrícolas producen 

materiales orgánicos que pueden ser tratados 

mediante el proceso anaeróbico. Otros 

materiales orgánicos de origen animal también 

pueden emplearse como sustrato para la 

obtención de biogás y bioabono.  Los residuos 

vegetales, como paja, pasto y desechos de 

verdura pueden fermentarse anaeróbicamente 

debiendo previamente triturarse para evitar la 

formación de capa flotante y dar un tratamiento 

especial en plantas donde se hace una sola carga 

hasta que el material se descompone.   

 

Productos obtenidos de un Biodigestor   

 

Como se ha dicho anteriormente del proceso de 

un Biodigestor se obtendrán principalmente dos 

productos, el Biogas y el Biol, los cuales se 

describen a continuación. 

 

Biogás   

 

El biogás es una mezcla de gases producidos por 

fermentación anaeróbica. Tiene una alta 

concentración de metano (40%-75%), así como 

de vapor de agua (25%55%), que luego puede 

ser utilizado como combustible para la 

generación de energía calórica o eléctrica. Un 

biodigestor puede producir entre 1 y 2 m3 de 

biogás por día, lo que permite unas 2 horas de 

cocción de alimentos, aproximadamente.   

 

Entre sus usos más difundidos, 

encontramos que provee energía para la 

iluminación de la vivienda y para la cocción de 

los alimentos. En relación con la iluminación de 

viviendas, esto es posible mediante el uso de 

lámparas a biogás, que consumen un promedio 

entre 0.12 y 0.15 m3 de biogás por hora, lo que 

equivale a una bombilla de 60 w, para su 

operación se usan mecheros similares al de una 

lámpara a kerosene.   

 

En el caso de las cocinas, se requiere 

adaptar  hornillas que permitan, la cocción de 

alimentos. 

   

Biol   

 

Biol es el efluente líquido que se obtiene de la 

biodigestión anaeróbica de materia orgánica, 

posee un poder fertilizante en los cultivos y los 

pastizales.  
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El biol, puede tener diversas 

composiciones dependiendo el tipo de material 

orgánico que se degrade, es recomendable una 

debida caracterización de los componentes del 

biol a través de pruebas de laboratorio antes de 

utilizarlo como fertilizante, especialmente si se 

trata de cultivos para consumo humano.   

 

Variables que pueden monitorearse en un 

Biodigestor en la generación de Metano 

 

El objetivo principal de un biodigestor es la 

obtención del biogás, por lo que es necesario 

comprender cuales son los diferentes 

componentes químicos que se producen en la 

obtención del metano Tabla 1:   

 
Componente Composición 

aproximada % 

Metano 

Gas Carbónico 

Hidrógeno 

Nitrógeno 

Monóxido de Carbono 

Oxígeno 

Ácido Sulfúrico 

CH4 

CO2 

H2 

N2 

CO 

O2 

H2S 

60-70 

30-40 

1.0 

0.5 

0.1 

0.1 

0.1 

 
Tabla 1 Componentes químicos del Biogás 

 

El proceso de producción del biogás se 

desarrolla con la fermentación de la materia 

orgánica, en ello es indispensable considerar la 

temperatura a la que está sometida y el tiempo 

de reposo de la misma. De acuerdo a la 

temperatura y al tiempo al que está sometida la 

materia prima en el biodigestor, se puede 

clasificar la fermentación de la siguiente manera: 

   

 Fermentación psicrofílica, para un rango 

de temperatura entre 10 y 20ºC y más de 

100 días de retención.   

 Fermentación mesofílica, para un rango 

de temperatura entre 20 y 35ºC y 

aproximadamente 30 a 40 días de 

retención.   

 Fermentación termofilico, para un rango 

de temperatura entre 50 y 60ºC y más de 

8 días de retención. Este tipo de 

fermentación no es apropiada para 

plantas sencillas.   

 

La materia prima al ser sometida a la 

fermentación libera en su mayor parte carbono 

(C) y  nitrógeno (N), lo que permite establecer la 

relación entre ellos (C/N), directamente 

relacionada a la producción de gas.  

 

 

Una relación de 20:1 hasta 30:1 es 

aceptable, aunque el valor ideal es de 16:1, como 

un ejemplo de mezcla con materiales de 

fermentación de alto contenido en nitrógeno 

tenemos el estiércol de gallina y con material de 

fermentación con alto contenido de carbono el 

tamo de arroz, el cual generan una elevada 

producción de gas.  

 

En la tabla 2. se puede apreciar la 

relación C/N de diferentes productos:  

 
Sustancia Relación 

C/N 

Orina 

Estiércol Equino 

Estiércol Vacuno 

Alfalfa 

Algas Marinas 

Aserrín 

Basura 

Cáscaras de Papa 

Paja seca de trigo 

Paja seca de arroz 

Tallo del maíz 

Hojas secas 

Estiércol de aves 

Pasto 

Estiércol Ovino 

Estiércol de Cerdos 

Excretas frescas humanas 

0.80 

25 

18 

16-20 

19 

511 

25 

25 

87 

67 

53 

41 

32 

27 

29 

13 

2.9 

 
Tabla 2 Relación C/N de varias sustancias 

 
Niveles de amoniaco: Este parámetro es 

importante cuando se utilizan determinados 

materiales que contienen un alto porcentaje, 

como es el caso de los estiércoles de aves. Se 

recomienda que los niveles dentro de los 

digestores se mantengan por debajo de los 2000 

mg/l, para lo cual se aumentan las diluciones de 

entrada del material.  Nivel de acidez (Ph): Está 

en función de la concentración de CO2 en el gas, 

de la concentración de ácidos volátiles y de la 

propia alcalinidad de la materia prima. Las 

bacterias responsables del mecanismo de 

producción de biogás son altamente sensibles a 

cambios en el pH, oscilando entre 6 y 8 (es 

deseable un valor entre 7 y 7.2). El pH del lodo 

de fermentación indica si el proceso de 

fermentación transcurre sin problemas, y su 

medición indica el comportamiento de la carga 

de fermentación dentro del digestor para la 

producción de biogás. 

 
pH Comportamiento 

7-7.2 

6.2 

7.6 

Óptimo 

Retarda la acidificación 

Retarda la amonización 

 
Tabla 3 Niveles de PH de acuerdo a la concentración de 

CO2 
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Material Fresco % 

sólidos 

totales 

% 
sólidos 

orgánicos 

Litros de Biogás 
por un Kg de 

sólidos orgánicos 

Paja de arroz 

Paja de trigo 
Paja de maíz 

Hierba fresca 
Jacinto de agua 

Bagazo 

Desecho de 
verduras 

89 

82 
80 

24 
7 

65 

12 

93 

94 
91 

89 
75 

78 

86 

220 

250 
410 

410 
325 

160 

350 

 
Tabla 4 Producción de Biogás con desechos vegetales 

 

Desarrollo del procedimiento 

   

 Instrumentación para el monitoreo de variables 

en el Biodigestor. 

 

Sensor de Ph   

 

El sensor de Ph es nuevo en el mercado, pero 

ofrece las ventajas que cualquier programador 

busca que es un tiempo de respuesta corto y una 

señal análoga.   

 

Características   

 

 Rango de concentración detectable PH0-

14.   

 Rango de temperatura 0-80 °C.   

 Tempo de respuesta menor a 5 s.   

 Voltaje de 5v.   

 Corriente de trabajo de 5-10mA.   

 Señal analógica de tensión   

 

 
 
Figura 1 Sensor de pH 
 

Sensor de Humedad   

 

El DHT22 Sensor digital de temperatura y 

humedad. Utiliza un sensor capacitivo de 

humedad y un termistor para medir el aire 

circundante, y muestra los datos mediante una 

señal digital en el pin de datos (no hay pines de 

entrada analógica). Es bastante simple de usar, 

pero requiere sincronización cuidadosa para 

tomar datos.  

 

 

El único inconveniente de este sensor es 

que sólo se puede obtener nuevos datos una vez 

cada 2 segundos, así que las lecturas que se 

pueden realizar serán mínimas cada 2 segundos.   

 

Características   

 

– Alimentación: 3.3Vdc ≤ Vcc ≤ 6Vdc   

– Rango de medición de temperatura: -

40°C a 80 °C   

– Precisión de medición de temperatura: 

<±0.5 °C   

– Resolución Temperatura: 0.1°C   

– Rango de medición de humedad: De 0 a 

100% RH   

– Precisión de medición de humedad: 2% 

RH   

– Resolución Humedad: 0.1%RH    

 

 
 
Figura 2 Sensor de Humedad 

   

Sensor de Temperatura   

 

El sensor de temperatura DS18B20 es un 

dispositivo que se comunica de forma digital. 

Cuenta con tres terminales: Vcc, GND y el pin 

Data. Este sensor utiliza comunicación por 

OneWire. Esté protocolo de comunicación 

permite enviar y recibir datos utilizando un solo 

cable. A diferencia de otros protocolos, que 

utilizan dos o más líneas de comunicación 

digital.   

 

Características   

 

– Sensor Digital   

– Resolución de 9 y 12 bits   

– Rango de operación de -50 a 125 grados   

 

Centígrados   

 

– Precisión +- 0.5 grados   

– Protocolo OneWire   
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Figura 3 Sensor de Temperatura 

 

Sensor de gas MQ-2   

 

Especificaciones 

 

Voltaje de operación:5V DC 

Respuesta rápida y alta sensibilidad 

Rango de detección: 300 a 10000 ppm 

Gas característico:  1000 ppm Isobutano 

Resistencia de sensado: 1k 50  ppm Tolueno a 

20 kin 

Tiempo de respuesta ≤30s 

Temperatura de trabajo -20 °C  +55°C   

Humedad ≤95%RH 

Contenido de oxígeno ambiental 21% 

Consume menos de 150 mA a 5V 

 

 

 
 
Figura 4 Sensor de gas y diagrama de conexión de 

entradas 

 

En la figura 4. Se presenta  la calibración del 

sensor para detectar metano en partículas por 

millón (ppm). En la gráfica se muestra una 

resistencia característica del sensor la 

sensibilidad  en relación con el gas que detecte. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Etapa 1 

 

Sensor de Ph   

 

Como podemos notar en la gráfica el valor de Ph 

ha oscilado entre los 5-6 aproximadamente con 

lo que se identifica que se necesita incrementar 

el nivel de Ph para que se encuentre entre 6,5 y 

7, es decir un nivel de acidez neutro. Para el 

sensor de Ph se obtuvieron las siguientes 

mediciones y de ahí se generó el grafico:   

 

 
 
Gráfica 1 Sensor Ph 

 

Sensor de Temperatura   

 

Las lecturas del sensor de Temperatura se 

muestran en la gráfica. Se observa que el 

Biodigestor se encuentra en la etapa psicrofílica 

de un Biodigestor que es la etapa de las primeras 

2 semanas en la que la temperatura se encuentra 

por debajo de los 25°C.   

 

 
 
Gráfica 2 Sensor de Temperatura 

 

Sensor de Humedad   

 

En la gráfica se identifica que el porcentaje de 

humedad es importante pues con este podemos 

hacer que el proceso de degradación se agilice y 

sea más factible.  
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Gráfica 3 Sensor de humedad 

 

Sensor de gas MQ2   

 

Parte de las pruebas fue la detección de Gas 

metano con el Sensor MQ2 en ppm y los 

resultados son satisfactorios debido a que 

nuestro sensor marca la presencia de gas metano, 

gas que sale del bidón hacia la cámara de 

almacenamiento.Para el sensor MQ2 se 

obtuvieron los siguientes resultados;   

 

 
 
Gráfica 4 Sensor de Gas 

 

Etapa 2 

   

Se realizaron pruebas con los componentes 

existentes y los que estaban de reserva para 

comprobar su funcionamiento. Dentro de la 

información proporcionada no se encontraron 

datos sobre algunos componentes que tuvieron 

que ser investigados, tales como características 

de funcionamiento de algunos sensores (rango)  

algunos datos relevantes fueron que el sensor de 

PH no puede estar realizando pruebas 

continuamente por lo que este sensor no podría 

estar dentro del biodigestor realizando pruebas 

constantes como se tenía pensado en el diseño 

anterior, por lo que este y la programación 

anterior se cambiaron.   

 

 

 

 

 

 

Luego se procedió a revisar las 

programaciones que se hicieron para el 

biodigestor, estas consistían en dos programas, 

el primero consistía en el funcionamiento del 

sensor de temperatura junto con el sensor de PH, 

además de la programación de una pantalla LCD 

en el cual estos datos serian mostrados a la vez 

que en le puerto serial; el segundo consistía en el 

funcionamiento de la sensor de gas y el de 

humedad, también con una pantalla LCD para 

mostrar los datos obtenidos con los sensores y 

mostrarlos también por el puerto serial.  

 

De estos 2 programas el único que 

presento un problema de funcionamiento fue el 

primero en la parte de la obtención de datos del 

sensor de PH, por lo que se buscó generar una 

programación para su correcto funcionamiento 

además de modificar la parte que hacia el 

continuo uso de este mismo, a lo que se decidió 

agregar un botón el cual cuando se mantuviera 

presionado accionaria el funcionamiento del 

sensor de PH y mostraría los valores, dejando el 

sensor de temperatura tal y como estaba.   

 

Tras realizar tales cambios se procedió a 

probar los sensores junto con la programación 

para obtener series de valores como muestra del 

buen funcionamiento.   

 

 
 
Gráfica 5 Prueba del sensor de Temperatura 

 

En la gráfica una se muestran los datos 

obtenidos del sensor de temperatura mediante la 

comunicación serial, donde se tomaron 255 

muestras,  las primeras 15 son la temperatura 

ambiente, de allí a la muestra 45 se le aproximó 

a una fuente de calor, de la muestra 46 a la 150 

se le retiró la fuente de calor por lo que desciende 

el registro de temperatura para llegar a la 

temperatura ambiente, de la muestra 151 a la 220 

se le expuso a una temperatura baja por contacto, 

y por último de la 221 a la 225 se acercó de 

nuevo una fuente de calor.   
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Sensor de PH 

 

En la siguiente tabla se enlistan  datos obtenidos 

con el Biol generado en la prueba. 

 

 
 
Tabla 5 Sensor PH pruebas 

 

Sensor de Humedad 

 

En la Gráfica 6. se observan los datos obtenidos 

del sensor de humedad, durante la cual al igual 

que para la prueba de temperatura le fue 

expuesto a cambios como meterlo y sacarlo de 

un bidón con agua, donde las partes altas de la 

gráfica marcan el momento en que fue 

introducido dentro, y las otras estando fuera del 

bidón. 

 

 
 
Gráfica 6 Sensor de Humedad pruebas 

 

Sensor de Gas  

 

En la gráfica obtenida con el sensor de gas 

tomadas durante la prueba del sensor de 

humedad, donde el sensor fue expuesto a gas 

butano de un encendedor cuando se marcan 

puntos arriba del cero; solo falta aclarar que a 

pesar de no cambiar el encendedor en la prueba 

los datos no llegan a tener un patrón o valor 

definido, esto se debe a que lo que mide son 

partículas por millón, por lo que factores como 

el aire afectan mucho sus medidas.      

 

 
 
Gráfica 7 Sensor de gas, pruebas 

 

Prototipo del Biodigestor 

 

Después de comprobar la funcionalidad de los 

sensores y el programa se procedió a construir el 

prototipo físico el cual se realizaría sobre un 

bidón, colocándole una llave de paso cercana al 

fondo, introduciendo el sensor de humedad junto 

con el de gas en la tapa del bidón, además de 

hacer una pequeña perforación en la cual se 

introduciría el sensor de temperatura, y todos los 

demás componentes Figura 5. y Figura 6.  

 

 
 

Figura 5 Biodigestor Prototipo 

  

 

 
Figura 6 Sensores dentro del Biodigestor 
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Los Arduino estarán colocados sobre el 

bidón, se colocó un pequeño circuito en el cual a 

través de un eliminador (cargador de celular) se 

podía alimentar dos Arduinos para depender de 

un alimentación de 127 V de cualquier enchufe 

en vez de una fuente o computadora que 

suministre los 5 V necesarios.  

 

 
 
Figura 7 Arduinos para la programación de los Sensores 

del Biodigestor 

 

  Implementación de Pantallas LCD por 

medio de comunicación I2C. Utilizando 2 

pantallas LCD, se pueden visualizar los datos 

generados por los sensores  de una manera más 

sencilla.    

 

 
 

 
 
Figura 8 Pantallas LCD permitiendo la visualización de 

los valores obtenidos en los sensores 

 

Se realizó una placa especial para la 

obtención de datos y conexión a los sensores de 

gas y humedad, con la misma se obtuvieron los 

últimos datos generados por la muestra. 

 

 
 
Figura 9 Placa de obtención de datos 

Las conexiones de entrada y salida de los 

sensores, se realiza por la parte superior del 

bidón como se muestra en la figura 10. 

 

 
 
Figura 10 Posición de entrada y salida de los cables en el 

prototipo del Biodigestor 

 

Diseño del Prototipo Final 

   

El prototipo final se encuentra conformado por 3 

biodigestores, uno de ellos será el único 

controlado  con este aseguramos que el sistema 

se encuentra trabajando en condiciones óptimas. 

Las salidas de los biodigestores se encontrarán 

conectadas a un botellón con agua en el que se 

encuentra nuestro sensor MQ2 para captar 

cuantas ppm generan nuestro biodigestores y 

también contiene agua que nos funciona para 

filtrar el gas y para notar a simple vista que se 

está generando gas. En el tercer biodigestor 

tendrá el acoplamiento a un tanque de gas para 

contener la producción de metano, este podrá ser 

conectado a una  parrilla especial para metano en 

donde se podrá realizar la cocción o 

calentamiento de alimentos.   

 

 
 
Figura 11 Sistema de tres Biodigestores 
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.   
Figura 12  Entradas y salidas del Biodigestor controlado 

en el Diseño definitivo 
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Conclusiones 

 

Los Biodigestores controlados son una 

propuesta de alternativa práctica, innovadora y 

funcionalmente satisfactoria, el biogás es una 

fuente energética de bajo costo para cocinar o 

calentar lo que suple las necesidades básicas del 

hogar, como se sabe todo el proceso para la 

generación del mismo no requiere de procesos 

industriales o químicos lo que hace que este 

producto sea amigable con el medio ambiente 

siendo una alternativa sustentable a los recursos 

no renovables como lo es el gas tradicional. Por 

otra parte, no aumenta la cantidad de dióxido de 

carbono en la atmosfera y principalmente 

permite reducir la basura que generamos a diario 

y aprovechar los residuos para generar 

combustible.   

 

Como se sabe hay varias zonas rurales en 

los diferentes países que no cuentan con redes de 

gas y el acceso a tanques de gas no solo es 

costoso, sino que en muchos casos se hablan de 

comunidades de escasos recursos lo cual hace 

imposible para varias familias el adquirir uno. 

 

 

Para ello el Biogás es una alternativa de 

fuente energética que logra satisfacer las 

necesidades básicas de las familias y hablando 

de manera empresarial para las diferentes 

PYMES.  Durante los últimos años es que se ha 

escuchado hablar acerca de los biodigestores, 

pero la importancia de un Biodigestor controlado 

es grande pues da un cambio radical a lo que 

actualmente se conoce, ya que permite saber si 

alguna de las variables controladas se encuentra 

fuera del nivel óptimo para un mejor proceso de 

descomposición, también se obtiene mayor 

seguridad y se conoce la calidad del gas que se 

está generando.   

 

El uso de sensores para el control es lo 

que diferencia este proyecto, mientras el 

biodigestor se encuentre en sus rangos óptimos 

la producción del metano será continua y de gran 

calidad.    

 

El impacto que tiene un biodigestor 

controlado actualmente es de gran importancia 

no solo para la parte tecnológica sino para lo 

social, ambiental y económico, se cree que aún 

hay mucho por mejorar y trabajar pues se puede 

llegar a un modelo de mayor calidad y control.  

 

El proyecto Biodigestor con variables 

monitoreadas logró obtener Biogás a partir de la 

materia orgánica de la universidad, el monitoreo 

de los sensores fue registrado en una etapa de 

prueba  para el control de mismo.   

 

La validación del funcionamiento de 

sensores proporciona datos importantes para 

continuar el desarrollo del proyecto. Se 

encuentra una problemática fundamental en la 

hermeticidad del sistema en dos partes, la 

generación del gas, lo cual todavía no se puede 

asegurar y el olor generado por la materia 

orgánica. 

 

También es importante verificar el 

funcionamiento de los sensores en operación 

prolongada  para comprobar si el diseño actual 

es eficaz para el prototipo final.   

. 
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Resumen  

 

El objetivo principal fue desarrollar un sistema de 

tratamiento de aguas residuales mediante el 

método de electrocoagulación conforme a los 

parámetros de Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). Los 

resultados obtenidos fueron  que a un pH de 6 y 7  

con un tiempo de contacto de 30 minutos se obtuvo 

el mayor porcentaje de remoción de SST (94.9%) 

y DQO (91%). Una vez seleccionado el conductor 

se realizaron pruebas a diferentes pH (6, 7 y 8) con 

tiempos de contacto de 15, 30 y 45 minutos cada 

uno, a 12 V y  0.4 A. Se realizó una prueba 

estadística ANOVA Multifactorial para determinar 

si existían diferencias significativas entre 

tratamientos. Una vez evaluados  los resultados se 

diseñó un prototipo de aproximadamente 38 L con 

placas paralelas con resultados de remoción de 

SST del 93% y DQO del 66%. El costo 

aproximado del tratamiento por metro cúbico es de 

$35.  

 

Electrocoagulación, DQO, Prototipo  

 

Abstract 

 

The main objective was to develop a wastewater 

treatment system by means of the 

electrocoagulation method according to the 

parameters of Chemical Oxygen Demand (COD) 

and Total Suspended Solids (SST). The results 

obtained were that at a pH of 6 and 7 with a contact 

time of 30 minutes, the highest percentage of 

removal of SST (98%) and COD (90%) was 

obtained. Once the conductor was selected, tests 

were carried out at different pH (6, 7 and 8) with 

contact times of 15, 30 and 45 minutes each, at 12 

V and 0.4 A. A Multifactorial ANOVA statistical 

test was performed to determine if there were 

significant differences between the treatments. 

Once the results were evaluated, a prototype of 

approximately 38 L was designed with parallel 

plates with results of removal of SST of 93% and 

COD of 66%. The approximate cost of treatment 

per cubic meter is $ 35. 

 

 

Electrocoagulation, COD, Prototype 
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Introducción 

 

En la sociedad actual, un gran número de 

compuestos químicos y contaminantes son 

descargados al ambiente mediante aguas 

residuales, muchos de ellos reciben un 

tratamiento previo ya sea físico, químico o 

biológico y son degradados fácilmente, sin 

embargo, existen algunos compuestos 

denominados refractarios difíciles de eliminar 

como; colorantes, grasas, aceites, compuestos 

aromáticos, plaguicidas, los cuales no solo 

requieren un  tratamiento convencional, sino el 

desarrollo de métodos especiales para 

removerlos (Ojeda et al.,2012).  

 

El impacto de los vertidos industriales 

puede ser evaluado por parámetros de medición 

tales como demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO)5 y la demanda química de oxígeno 

(DQO), mismos que evalúan contenidos de 

sustancias orgánicas e inorgánicas. Entre los 

contaminantes que más problemas causan en el 

tratamiento de aguas residuales, son las grasas y 

aceites, que son altamente estables, inmiscibles 

con el agua, proceden de desperdicios 

alimentarios en su mayoría, a excepción de los 

aceites minerales que proceden de otras 

actividades.  

 

Al ser inmiscibles con el agua, van a 

permanecer en la superficie dando lugar a la 

aparición de natas y espumas. Estas natas 

entorpecen cualquier tipo de tratamiento, 

biológico o fisicoquímico, por lo que es 

recomendable eliminarlos en los primeros pasos 

del tratamiento de las aguas residuales. En este 

trabajo se proponen alternativas para 

incrementar la extracción de grasas, utilizando 

tratamientos  con coagulantes y floculantes. 

 

La electrocoagulación es una técnica 

utilizada para el tratamiento de las aguas 

residuales, es un proceso en el cual son 

desestabilizadas las partículas de contaminantes 

que se encuentran suspendidas, emulsionadas o 

disueltas en un medio acuoso, induciendo 

corriente eléctrica en el agua a través de placas 

metálicas paralelas de diversos materiales, 

siendo el hierro y el aluminio los más utilizados 

(Arango, 2012). 

 

Los factores que pueden influir en el 

tratamiento de la electrocoagulación son: 

densidad de corriente, temperatura, pH, 

conductividad eléctrica, corriente eléctrica. 

Metodología 

 

Para la realización de este trabajo se recolectaron  

18 muestras simples de agua residual. Se 

realizaron los análisis de laboratorio de los 

siguientes parámetros: Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales 

(SST), Conductividad Eléctrica y pH, siguiendo 

los procedimientos de las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes.  

 

Los Sólidos Suspendidos Totales se 

analizaron con el equipo “Colorimeter 

Handbook DR/890. Tomando una muestra 

representativa de 20 ml, a los 3 diferentes 

tiempos (15,30 y 45 minutos), se llevó a cabo de 

la misma manera diluciones de 20:4 debido a la 

alta concentración inicial, también se analizó un  

blanco. 

 

La conductividad eléctrica se analizó con 

un equipo Pocket-size/EC/TD/Temp/EC59 

tomando una muestra representativa, llevando a 

cabo dilución 10:4 para poder medir dicha 

concentración.  

 

El pH se analizó con un medidor 

multiparamétrico de pH (Thermo Scientific 

VSTAR40A), tomando como referencia pH de 

6, 7 y 8, ya que el pH promedio era de 7, se 

ajustaba con sosa caustica y ácido sulfúrico 

según se presentaba el caso.  

 

Selección de material conductor  

 

Se llevaron a cabo 5 pruebas combinando los 

conductores (Al y Fe), para conocer cual tenía 

una mejor remoción en cuanto a SST y DQO, 

posterior a esto los resultados obtenidos fueron 

analizados por el programa estadístico 

Statgraphics.  

 

Tratamientos a diferentes pH y tiempos de 

contacto 

 

Así mismo se realizaron  pruebas a pH 6,7 y 8 

con tiempos de contacto de 15,30 y 45 minutos, 

siendo un total de 9 ensayos. Los resultados se 

analizaron mediante un programa estadístico de 

Statgraphics.  
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Diseño de prototipo 

 

Después de realizar la experimentación en 

contenedores de uno y dos litros, se diseñó un 

contenedor de 33.75 L, al cual se le agregaron 

válvulas de media pulgada a diferentes alturas 

como puntos de muestreo y salidas de purga. 

 

Distribución de placas 

 

En el diseño del prototipo se colocan sujetadores 

para 18 placas distribuidas en 3 filas de 6 placas 

con una separación de 4.1 cm entre cada una y 

5cm de distancia entre cada fila. 

 

Costo beneficio  

 

Se llevó a cabo un análisis costo beneficio 

determinado por la energía consumida por 

volumen de agua tratada en Kw.h/m3. 

 

Resultados 

 

Material conductor 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados para la 

selección de placas, se realizaron pruebas con 

aluminio y acero inoxidable, con diferentes tipos 

de combinaciones con un tiempo de contacto de 

30 minutos. 

 

 
Tabla 1 Resultados de porcentaje (%) de remoción con 

diferentes combinaciones de placas 

 

Se realizó un análisis de regresión lineal 

para ver la relación existente entre la remoción y 

tipo de electrodo, pues existe una relación 

estadísticamente significativa (p<0.05) entre 

aluminio y acero inoxidable,  siendo el aluminio 

el que presenta menor dispersión de datos. Los 

materiales conductores demuestran 

estadísticamente que existe diferencia 

significativa (p<0.05) en el tipo de materiales 

con respecto al aluminio-acero inoxidable 

siendo el aluminio el mejor material para 

remoción de SST y DQO además que se observó 

que en las pruebas el acero inoxidable generaba 

turbidez al agua.  

Esto podría ser por el tipo de aleación 

existente en la materia, por que pueda contener 

Fe.En la Tabla 2. Se presentan los resultados de 

las concentraciones de SST y DQO en las 

pruebas realizadas a una concentración inicial de 

1,465 mg/L y 7,800 mg/L respectivamente, con 

diferentes pH y tiempos de contacto.   

 
tiempo pH SST DQO 

15  

6 

72.3 988.7 

30 28.0 712.3 

45 13.7 731 

15  

7 

74.0 981.3 

30 36.3 780.0 

45 19.0 802.7 

15  

8 

146.0 1748.7 

30 120.0 1324.7 

45 89.3 1242.3 

 
Tabla 2 Concentración de SST y DQO en mg/L a 12V y 

0.4 A 

 

Los resultados de la Tabla 2 indican que 

existe una mayor dispersión con respecto a pH 8 

en comparación  con los  pH de 6 y 7, siendo 

estos últimos los que mejor remoción de SST a 

un tiempo de contacto de 45 minutos y DQO a 

un tiempo de contacto de 30 minutos, además de 

que estadísticamente no existe diferencia 

significativa (p>0.05) entre ellos. 

 

El porcentaje de remoción de los SST fue 

a un tiempo de 45 minutos a pH 6 y 7 con el 

99.0% y 98.7% respectivamente. Con respecto a 

la DQO el mayor porcentaje de remoción que se 

presentó fue a los 30 minutos a pH 6 y 7 con  90.8 

% y 90.0 % respectivamente. 

 

Diseño de prototipo 

 

En el diseño del prototipo se colocaron 

sujetadores para 18 placas distribuidas en 3 filas 

de 6 placas con una separación de 4.1 cm entre 

cada una y 5cm de distancia entre cada fila. 

 

La separación entre las placas fue a 3mm  

y 5 mm, y se observó un menor desgaste entre 

cada una a los 3 mm, además que no se tiñen con 

aguas de  color y el material permanece sin 

presencia de colorante (Figura 1). 

 

N° Ánodo Cátodo % de 

remoción 

de SST 

(%)  de 

remoción 

de DQO 

1 Al Al A. inox A. inox 93.86 78 

2 Al Al Al A. inox 90.44 87.44 

3 A. inox A. inox A. inox Al 83.62 80 

4 A. inox A. inox A. inox A. inox 44.37 81 

5 Al Al Al Al 94.9 91 

Al: aluminio,  A. inox: Acero inoxidable 
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Figura 1 Separación entre placas 

 

A mayor distancia (5 mm) entre placas 

éstas presentaron mayor desgaste y en muestras 

de agua donde se tiene mayor color al final del 

proceso las placas presentaron impregnación de 

colorante y grasa. Formándose a su vez mayor 

lodo en el proceso de remoción. 

 

El lodo presentó un  cambio de pH de 11 

llegando hasta 13 a diferencia de cuando las 

placas presentan menor distancia entre ellas 

donde se mantiene entre 6 a 7 pH. 

 

Se observó que en las pruebas donde las 

placas tenían mayor separación entre ellas 

presentaban un olor muy fuerte metálico, 

contrariamente a  menor distancia el olor era 

menos intenso. 

 

A mayor distancia entre las placas el 

color en la muestra fue removido 

significativamente (p<0.05) comparado de 

cuando estas estaban juntas, por lo que se puede 

suponer que a mayor distancia se forman más 

complejos de Al(OH)3 que incrementa la espuma 

y el pH. 

 

Por otro lado la remoción de color fue 

mayor al incrementar la cantidad de placas de 

aluminio. 

 

En el diseño de prototipo la distribución 

de placas es un factor importante en la 

compactación de la cama de  lodos. 

 

Se decidió incluir un sistema de micro 

burbujeo por efecto Venturi con una bomba tipo 

jet de ½ HP, para que los pequeños flóculos se 

arrastraran a la superficie y fueran retirados 

fácilmente (Figura 2). 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 Pruebas realizadas con la microburbuja en el 

equipo de electrocoagulación 

 

El micro burbujeo generó un menor 

volumen de lodo bajando entre 3-5 % de la 

muestra total. Además se observó que la 

reacción se realizaba normalmente hasta tener 

una muestra clarificada entre 30-45 min se 

redujo a 8-15 min de tiempo de contacto sin 

afectar la DQO final, además que el lodo se notó 

más uniforme y espeso reduciéndose de  1-2 L 

por 33.7 L en comparación de 3-5 L sin 

microburbuja.  

 

Costo 

 

Se estableció el costo energético por metro 

cúbico de agua tratada,  considerando  el valor 

actual de 1 KWh correspondiente a $1.8558, 

dando un total aproximado  de $35.19 /m3. 

 

Conclusiones 

 

El aluminio es el mejor material conductor con 

un pH entre 6-7 para el tratamiento de agua con 

un mayor porcentaje de remoción de SST  y 

DQO con tiempos de contacto de 45 y 30 

minutos respectivamente. 

 

La separación entre las placas está 

directamente relacionada con la cantidad de lodo 

formada y la impregnación del color y agua del 

agua de proceso en las placas. El tratamiento con 

microburbuja presentó menor generación de 

lodo residual, además de menor tiempo de 

retención hidráulica.  

 

En el análisis costo beneficio se concluye 

que el tratamiento por metro cubico es de $35.19 

por lo que se puede considerar viable. Se 

recomienda experimentar la viabilidad de 

trabajar con intensidades de corriente más 

elevadas para determinar la relación con el 

tiempo de retención. 
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Conclusiones 

 

La caracterización de las muestras de agua antes 

y después del tratamiento permite concluir que 

el aluminio es el mejor material conductor con 

un pH entre 6-7 ya que estadísticamente presenta 

menor dispersión de datos. El porcentaje de 

remoción final de DQO fue de 66%  y de 93% 

de SST con y sin microburbuja y un tiempo de 

retención hidráulica de 8-15 minutos. 

 

El tratamiento con microburbuja 

presenta menor generación de lodo residual, 

además de menor tiempo de retención hidráulica 

siendo la opción más viable. 

 

En el análisis costo beneficio se concluye 

que el tratamiento por metro cubico es de 35.19 

MNX por lo que se puede considerar viable. 

 

Referencias 

 

Arango Ruiz Alvaro. (2012). Efectos del pH y la 

conductividad en la electrocoagulación de aguas 

residuales de la industria láctea.  Producción más 

Limpia. 7: 1, pp.59-67. ISSN 1909-0455. 

 

Ojeda Armaignac Elaine, Hing Cortón Romelia 

y González Díaz Yudith. (2012). Estudio 

comparativo del uso de electrodos de hierro y 

aluminio en el proceso de electrocoagulación de 

la vinaza. CENIC Ciencias Químicas. 43:1. 

 

 



53 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Marzo 2019 Vol.6 No.18, 53-60 

 

 

Uso de Canna glauca para el tratamiento de aguas residuales domésticas en un 

humedal artificial de flujo superficial   

 

Use of Canna glauca for domestic wastewater treatment in anartificial surface flow 

wetland 
 

RODRIGUEZ-MARTINEZ, Nellybeth†*, SÁNCHEZ-HERRERA, Susana Graciela, NOGUEZ-

ESTRADA, Juan y PONCE-LIRA, Brenda 

 
Universidad Politécnica de Francisco I Madero 

 

ID 1er Autor: Nellybeth, Rodríguez - Martínez / ORC ID: 0000- 0001-7805-5958, Researcher ID Thomson: X-2132-2018, 

CV CONACYT ID: 96541 

 

ID 1er Coautor: Susana Graciela, Sánchez-Herrera / ORC ID: 0000-0002-7092-4693, CVU CONACYT ID: 37275 

 

ID 2do Coautor: Brenda, Ponce-Lira / ORC ID: 0000-0002-4326-6242, CVU CONACYT ID: 69895  

 

ID 3er Coautor: Juan, Noguez-Estrada / ORC ID: 0000 – 0002-0493-8843, Researcher ID Thomson: X- 4052 – 2018 

 

DOI: 10.35429/JCPE.2019.18.6.53.60                                                  Recibido 09 Febrero, 2019; Aceptado 28 Marzo, 2019

 
Resumen   

 

Se llevó a cabo el diseño y construcción de un prototipo 

de un humedal artificial de flujo superficial, con el 

objetivo de depurar agua residual doméstica. Se realizó 

la toma datos de campo, se diseñó y construyó el reactor 

y se colocó platanillo (Canna glauca) para evaluar la 

eficiencia de la planta en la depuración de aguas 

residuales. Para el diseño se consideró la ubicación, 

superficie disponible y se contabilizo el flujo del 

influente, la retención hidráulica, la dimensión del 

lecho rocoso, el volumen del tanque de 

almacenamiento. Se consideró la resistencia (mecánica, 

presencia de sulfatos y sustancia de limpieza y 

sanitización) y permeabilidad, para garantizar su vida 

útil. Se construyó un prototipo donde se caracterizó la 

calidad del agua por medio de una sonda 

multiparamétrica HI 9828-0®, en el afluente y efluente 

del reactor. De los resultados más relevantes se tiene 

que, la cantidad de oxígeno, el pH, la CE, la 

resistividad, los STD, salinidad y el ORP, son 

parámetros que se vieron favorecidos con la presencia 

de la planta acuática para la depuración del Agua 

Residual.  

 

Humedal, Agua Residual, Tratamiento de Agua 

 

Abstract  

 

The design and construction of a prototype of an artifi

cial surface flow wetland was carried out with the aim 

of purifying domestic waste water. Field data was taken 

the reactor was designed and built to assess the plant's 

(Canna glauca) efficiency in sewage treatment. 

The location, available surface, and the influent flow 

were considered for the design; as well as available 

surface and the flow of influence of the influent  the 

hydraulic retention, the size of the rock bed, the 

volume of the storage tank, resistance (mechanical, 

presence of sulfates and cleaning and sanitization 

substance)  and permeability were considered to ensure 

its service life. A prototype was built where water 

quality was characterized by a HI 9828-0® 

multiparametric probe, in the reactor tributary ans 

effluent. Within the most relevant results is that the 

amount of oxygen, pH, EC, resistivity, STDs, salinity 

and ORP, are parameters that were favored with the 

presence of the aquatic plant for the purification of 

waste water 

 

 

 

Wetland, WasteWater, Water Treatment 
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Introducción 

 

El crecimiento demográfico, la urbanización, la 

industrialización y el aumento de la producción 

y el consumo, han generado una demanda de 

agua dulce cada vez mayor (WWDR, 2018), se 

prevé que en 2030 el mundo tendrá que 

enfrentarse a un déficit mundial del 40% de 

agua, bajo un escenario climático donde el 

comportamiento actual se mantenga (UNESCO, 

2015).  

 

Para el año 2050, debido al crecimiento 

de la población mundial, se prevé que la 

demanda de agua aumente en casi un tercio 

(WWDR, 2018) lo que represnta que la demanda 

hidrica haya aumentado un 55%, debido 

principalmente a demandas relacionadas con la 

creciente urbanización en los países en 

desarrollo (OECD, 2012a).  

 

Las estimaciones recientes sugieren que 

el cambio climático será responsable de 

alrededor del 20% del incremento de la escasez 

global de agua (UNESCO, 2015). El acceso al 

agua y al saneamiento está reconocido como un 

derecho humano, y ha sido durante mucho 

tiempo el foco de políticas y objetivos de 

desarrollo internacional (UNCESCR, 2003; 

UNGA, 2010).  

 

En muchos países se ha aumentado el 

saneamiento construyendo redes de 

alcantarillado, pero sin prestarle la debida 

atención al tratamiento y eliminación de las 

aguas residuales. Incluso en los países con unas 

rentas medio-altas, las aguas residuales de 

aproximadamente el 75% de los hogares con 

conexión a la red de alcantarillado pueden no 

recibir el tratamiento adecuado (Baum et al., 

2013).  

 

Se prevé que el cambio climático tendrá 

efectos directos sobre los organismos 

individuales, sobre las poblaciones y sobre los 

ecosistemas. En cuanto a los individuos, se ha 

encontrado que el cambio climático podría 

afectar su desarrollo, fisiología y sus 

comportamientos durante las fases de 

crecimiento, reproducción y migración. Por otra 

parte, es probable también que la modificación 

en los patrones de precipitación y el aumento de 

la temperatura (Böhning-Gaese, Jetz, & 

Schaefer, 2008) afecten la distribución, tamaño, 

estructura y abundancia de las poblaciones de 

algunas especies.  

Lo anterior, sumado a los efectos del 

cambio climático sobre el ciclo hidrológico, 

podría afectar las interacciones entre las 

especies, los ciclos de nutrientes y el 

funcionamiento, estructura y distribución misma 

de los ecosistemas. Esto, traería como 

consecuencia la alteración en los flujos y calidad 

de los servicios ambientales que prestan los 

ecosistemas (IPCC, 2007).  

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Estudios dedicados a evaluar la disponibilidad 

de recursos en diferentes áreas del planeta 

auguran que los problemas asociados con la 

escasez de agua, la sequía y la contaminación de 

los recursos hídricos cobrarán mayor relevancia 

en las próximas décadas. (T. Buerkle, 2007). 

Estos problemas surgirán, según algunas 

fuentes, incluso en regiones que actualmente se 

consideran ricas, en lo que se refiere a recursos 

hídricos (PNUD, 2006). Si a esto añadimos que, 

actualmente, 1.2 billones de personas no tienen 

acceso a agua potable, 2.6 billones no tienen 

acceso a redes de saneamiento y millones de 

personas mueren anualmente, entre ellas 3900 

niños al día, debido a enfermedades contraídas 

por el consumo de agua contaminada o a la falta 

de redes de saneamiento, la búsqueda de 

soluciones se convierte en un reto de una escala 

considerable. (M.A. Montgomery, 2007). 

 

Diferentes actuaciones y tratamientos 

están siendo desarrollados con el fin de mejorar 

tanto la disponibilidad de recursos hídricos como 

la calidad de de los mismos. Entre ellas, 

podemos incluir la implementación de 

herramientas de gestión como los analisis de 

agua virtual (J.A. Allan, 1998) o huella hídrica 

(A.Y. Hoekstra, 2010); las políticas 

incentivadoras dedicadas a promover el uso 

responsable de los recursos (M. Qureshi, et al.,, 

2010) o la búsqueda y desarrollo de tecnologías 

de tratamiento de agua donde se ahonde en la 

sostenibilidad y en la eficiencia energética (M.A. 

Shannon, et al, 2008).  

 

En estos últimos años, este último 

aspecto ha alcanzado una gran relevancia dentro 

de la comunidad científica, desarrollándose 

numerosos estudios englobados dentro de lo que 

se ha denominado el “Nexo Agua-Energía” (J.L. 

Schnoor, 2011). 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el efecto del platanillo (Canna glauca) 

sobre las  las características físico-químicas del 

agua provenientes de un humedal artificial de 

flujo superficial para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas. 

  

Objetivos específicos 

 

Caracterizar la eficiencia de Canna glauca en la 

remoción de nutrientes en un humedal artificial. 

 

Marco Teórico  
 

Las aguas residuales son las aguas usadas y los 

sólidos que por uno u otro medio se introducen 

en las cloacas y son transportadas mediante el 

sistema de alcantarillado. En general, las aguas 

residuales consisten de dos componentes: un 

efluente líquido y un constituyente sólido, 

conocido como lodo (Sorrequieta, 2004). 

 

Contaminantes tipo de las aguas residuals 

 

Según Jiménez en 2002, dentro de los 

principales contaminantes que se presentan en el 

agua residual, dependiendo de su origen se 

encuentran: Microorganismos patógenos, 

Desechos orgánicos, Sustancias químicas 

inorgánicas, Compuestos orgánicos, Sedimentos 

y materiales suspendidos, Sustancias 

radioactivas y calor. 

 

Un humedal artificial es un nombre 

genérico para designar al hábitat de aguas 

abiertas y al de los terrenos inundados de manera 

permanente o semipermanente. En este crecen y 

se desarrollan diferentes tipos de vegetales, 

animales y microorganismos adaptados a estas 

condiciones de inundaciones temporales y/o 

permanentes.  En este tipo de ecosistema se 

desarrollan también determinados procesos 

físicos y químicos capaces de depurar el agua ya 

que eliminan grandes cantidades de materia 

orgánica, sólidos en suspensión e incluso 

productos tóxicos. (Gallego, 2011). 

 

Un humedal artificial de flujo superficial 

proporciona tratamiento de aguas residuales a 

través de la floculación y sedimentación durante 

el flujo de aguas residuales a través de plantas 

acuáticas que crecen de pie en aguas poco 

profundas.  

En algunos también hay áreas abiertas 

donde la bioxidación aeróbica complementa los 

procesos de eliminación física. Estos sistemas se 

asemejan a los humedales naturales en la función 

y la apariencia. (Jumbo, 2012) 

 

Los dos mecanismos principales en el 

trabajo en la mayoría de los sistemas de 

tratamiento son las separaciones líquido/sólido y 

las transformaciones constituyentes. Las 

separaciones suelen incluir la separación por 

gravedad, filtración, absorción, adsorción, 

intercambio iónico, extracción y lixiviación. Las 

transformaciones pueden ser químicas, 

incluyendo las reacciones de oxidación / 

reducción, floculación, reacciones ácido / base, 

precipitación, o una serie de reacciones 

bioquímicas que ocurre en condiciones 

aeróbicas, anóxicas oanaeróbicas (Pereíra, 

2011). 

 

Los componentes principales de un 

humedal artificial tipo están constituidos por: El 

agua es la fase móvil dentro del humedal, la 

encargada del transporte de los contaminantes y 

en la cual se van a producir la mayoría de las 

reacciones responsables de la depuración. 

 

El relleno, junto con los sedimentos y los 

restos de vegetación, son importantes por varias 

razones:  

 

– Actúan como barrera primaria de 

tamizado. 

– Actúan como estructura soporte de las 

plantas y como superficie para el 

crecimiento y desarrollo de la masa 

microbiana. 

– Facilitan los mecanismos de adsorción e 

intercambio iónico entre el agua residual 

y los componentes minerales del suelo. 

– La permeabilidad del relleno afecta al 

movimiento del agua a través del 

humedal. 

– Favorecen la precipitación química de 

contaminantes disueltos. 

 

El sedimento orgánico es un elemento 

fundamental en el proceso de depuración por 

humedales, ya que sirve de sustrato para el 

crecimiento de multitud de microorganismos, 

presenta una elevada capacidad de cambio que 

asegura la retención y posterior transformación 

del material orgánico e inorgánico. 

 

 

http://www.iagua.es/noticias/inundaciones
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La actividad microbiana, transforma un 

gran número de sustancias orgánicas e 

inorgánicas en sustancias inocuas o insolubles. 

Altera las condiciones de las reacciones de 

reducción-oxidación, del substrato y así afecta la 

capacidad de proceso del humedal. Está 

involucrada en el reciclaje de nutrientes. 

Algunas transformaciones microbianas son 

aerobias (es decir, requieren oxígeno libre) 

mientras otras son anaerobias (tienen lugar en 

ausencia de oxígeno libre). Muchas especies 

bacterianas son facultativas, es decir, son 

capaces de funcionar bajo condiciones aerobias 

y anaerobias en respuesta a los cambios en las 

condiciones medioambientales.  

 

Las poblaciones microbianas se ajustan a 

los cambios en el agua que les llega y se pueden 

extender rápidamente cuando se tiene la 

suficiente energía. Cuando las condiciones 

medioambientales no son convenientes, muchos 

microorganismos se inactivan y pueden 

permanecer inactivos durante años. La 

comunidad microbiana de un humedal 

construido puede ser afectada por sustancias 

tóxicas, como pesticidas y metales pesados, y 

debe tenerse cuidado para prevenir que tales 

sustancias se introduzcan en las cadenas tróficas 

en concentraciones perjudiciales. 

 

Substrato: Los suelos con componentes 

húmicos y de arena altos son más fáciles para los 

tubérculos y los corredores para migrar a través 

y la colonización vegetal y el crecimiento es más 

rápido. 

 

Realce de la estética y paisaje: Aunque 

los humedales son principalmente sistemas de 

tratamiento, proporcionan beneficios intangibles 

a la estética del sitio y mejoran el paisaje. 

Visualmente, los humedales son ambientes 

extraordinariamente ricos. Introduciendo el 

elemento agua, el humedal construido, tanto 

como el natural, agrega diversidad al paisaje. 

Pueden construirse humedales artificiales 

siguiendo las formas que tienen los contornos 

naturales del sitio, hasta el punto de que algunos 

humedales, para el tratamiento de agua son 

indistinguibles a simple vista. 

 

Revestimiento: El requisito de 

revestimientos en los humedales artificiales 

depende de los requisitos reglamentarios de cada 

lugar y/o las características de la superficie y el 

subsuelo (Morales P. A., 2014) 

Parámetros físicos-químicos y biológicos 

relacionados con la depuración de aguas 

contaminadas 

 

Oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto, es el factor que indica la 

potencialidad de respiración de los organismos 

acuáticos. Su disminución (ausencia de oxígeno) 

promueve procesos anaerobios, anulándose la 

probabilidad de actividades de fauna ictícola y 

otros seres acuáticos. Cualquier actividad de 

organismos aeróbicos, requiere un mínimo de 

oxígeno en los cuerpos de agua, estableciéndose 

límites no inferiores a 2mg l-1 de oxígeno. 

Valores aceptables son considerados los 

superiores a 6 mg l-1. (Rodier, 2011). 

 

Resistividad 

 

La unidad estándar de resistencia eléctrica es el 

ohm y la resistividad de las aguas se expresa 

convenientemente en megaohms-centímetro. La 

conductividad se expresa en el valor recíproco, 

normalmente como microsiemens por 

centímetro (μS   cm-1). Para el agua ultrapura los 

valores respectivos son de 18,24 Mohms.cm y 

0,05483 μs/cm a 25ºC. (Moreno, 2011) 

 

El potencial Hidrógeno 

 

Es una medida que indica la acidez del agua. El 

rango varía de 0 a 14, siendo 7 el rango promedio 

(rango neutral). Un pH menor a 7 indica acidez, 

mientras que un pH mayor a 7, indica un rango 

básico. Por definición, el pH es en realidad una 

medición de la cantidad relativa de iones de 

hidrógeno e hidróxido en el agua. Agua que 

contenga más iones de hidrógeno tiene una 

acidez mayor, mientras que agua que contiene 

más iones de hidróxido indica un rango básico 

(Rodier, 2011). 

 

Conductividad 

 

Es la medición de la habilidad del agua para 

transportar corriente eléctrica. Depende en gran 

medida en la cantidad de materia sólida disuelta 

en el agua (como la sal), teniendo rangos 

aceptables mínimos de 0.00 MS cm-1 a  máximos 

de 2000.00 .C.E. = Conductividad eléctrica a 25 

ºC, en dS m-1  (Moreno, 2011).  
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Temperatura 

 

Existe un intervalo de temperatura de 15 a 30 °C, 

en el cual los microorganismos trabajan mejor si 

la temperatura del agua permanece alrededor de 

20°C. Cada aumento de 10 °C en la temperatura 

duplica la velocidad de reacción. Sin embargo, 

cuando la temperatura del agua alcanza los 35 

°C, la velocidad de crecimiento decae 

rápidamente. Cuando la temperatura disminuye 

empieza a ser más lenta la velocidad de reacción. 

(Violeta E. Escalante Estrada, 2006), este factor 

debe ser monitoreado debido al aporte de agua 

caliente procedente del aseo y las tareas 

domésticas, consrvando una temperatura que 

oscile entre 10 ºC y 21 ºC, con un valor medio de 

15 ºC, aproximadamente. (García, 2012) 

 

Sólidos disueltos totals 

 

El término sólido hace alusión a materia 

suspendida o disuelta en un medio acuoso. La 

determinación de sólidos disueltos totales mide 

específicamente el total de residuos sólidos 

filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de 

una membrana con poros de 2.0 µm (o más 

pequeños). Los sólidos disueltos  afectan la 

calidad de un cuerpo de agua o un efluente de 

varias formas (Pérez & Rodríguez, 2008). 

 

La salinidad 

 

Es una propiedad importante de aguas usadas y 

de cuerpos de agua naturales. Este parámetro 

representa una medida de la cantidad total de 

sales disueltas en un volumen determinado de 

agua. El contenido de sales suele ser peligroso 

cuando es superior a 100 mg l-1, 

contabilizándose en esta cifra todos los iones 

existentes en el agua.  (Moran, 2014) 

 

Potencial de Oxido Reducción 

 

La cuantificación del potencial de óxido 

reducción es la que se establece entre un 

electrodo inerte (platino o de oro), y una 

disolución de las formas oxidada y reducida de 

un ión. Cualquier sistema o ambiente que acepte 

electrones de un electrodo normal de hidrógeno 

es una media celda con un potencial redox 

positivo. (Moran, 2014) 

 

Un valor oxido reducción positivo y de 

alta magnitud es indicativo de un ambiente que 

favorece las reacciones de oxidación.  

 

Del otro lado, un valor negativo y de baja 

magnitud es indicativo de un ambiente altamente 

reductor. Los microorganismos anaerobios 

facultativos demuestran actividad metabólica 

sobre un rango amplio de valores oxido 

reducción. Estos utilizan oxígeno como aceptor 

final de los electrones a valores altos. Cuando el 

potencial redox es bajo, algunos de estos 

microorganismos llevan a cabo reacciones de 

fermentación mientras otros obtienen energía a 

través de la respiración anaerobia. (Poole, 1979). 

 

Selección de Vegetación 

 

Según García S.J. y Corzo, H.A. en 2008, la 

selección de la vegetación usada en un sistema 

de humedales debe tener en cuenta las 

características de la región donde se realizará el 

proyecto, así como las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Las especies deben ser colonizadoras 

activas, con eficaz extensión del sistema 

de rizomas, además de alcanzar una 

biomasa considerable para una mayor 

asimilación de nutrientes para potenciar 

el crecimiento de la biopelícula. 

2. Deben disponer de un sistema eficaz de 

transporte de oxígeno hacia las partes 

subterráneas para promover la 

degradación aeróbica y la nitrificación. 

3. Las especies utilizadas deben estar 

adaptadas a las condiciones ambientales 

del sitio. 

4. Las especies deben tolerar los 

contaminantes presentes en las aguas 

residuales. 

5. Se deben utilizar especies propias de la 

flora local. 

 

El uso de macrófitas flotantes ha 

permitido eficiencias de remoción 

significativamente altas en todos los 

constituyentes de las aguas residuales. Una 

cantidad importante de especies ha sido 

empleada en sistemas de tratamiento, y en 

ejercicios investigativos a escala real y a escala 

laboratorio, siendo el jacinto de agua, la 

macrófita de mayor interés. Esta especie alcanza 

reducciones de DBO5 en el orden de 95% y hasta 

90,2% para la DQO.  En el caso de los sólidos 

suspendidos se registran disminuciones con 

valores que se encuentran en el rango de 21% y 

91%. (Martelo, 2012).  
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Otra planta utilizada para la depuración 

del agua, es el Alcatraz (Zantedeschia 

aethiopica), originaria de zonas templadas, su 

evaluación en humedales artificiales, en México 

reporta beneficios adicionales por su valor 

económico; sin embargo, es susceptible a 

heladas y a algunas plagas y enfermedades, esta 

especie incrementa la efectividad en la remoción 

de la DQO en 13%, la DBO5 en 13%, los fosfatos 

como PO4 en 17.67%, N-amoniacal en 10.6%, 

SST en 9.62%, conductividad eléctrica en 5.3%, 

turbiedad en 11.02%, sulfatos como SO4 en 

9.25%, coliformes totales en 1.21% y coliformes 

fecales en 1.46%, con respecto a un pantano sin 

plantas emergentes (Avelar, 2011) 

 

Características de la Canna glauca  

 

Se refiere a una especie nativa de gran parte de 

América, desde los Estados Unidos hasta el 

centro de Argentina, crece desde el noroeste 

hasta el norte, en lugares húmedos y bajos 

aunque no es una especie muy frecuente, es más 

común de observar en terrenos modificados 

cerca de poblados y caminos. Mide entre 1 y  2 

metros de altura. Posee una inflorescencia 

terminal en forma de ramo que llega a 

comprender 10 flores, de pétalos amarillos o de 

otros colores (Fig. 1). El fruto es una cápsula 

elíptica de entre 2 y 5 cm. La polinización es 

llevada a cabo por aves (Zingiberales, 2011).  

 

 
 
Figura 1 Floración de la planta Canna glauca (Platanillo 

 

Metodología  
 

La presente investigación se llevó a cabo en la 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, 

estado de Hidalgo, México.  Para evaluar el 

efecto de la Canna glauca sobre la calidad del 

agua. Se realizó la caracterización del efluente e 

influente utilizando una sonda multiparamétrica 

HANNA Instruments HI 9828 – 0® para calidad 

del agua, sumergiendo los electrodos y 

registrando parámetros como:  

 

 

Oxigeno disuelto (OD), Conductividad 

Eléctrica (CE), pH, Temperatura (T) y Sólidos 

totales disueltos (STD) a la entrada y a la  salida 

del humedad. Dichos parámetros se tomaron 

semanalmente por un lapso de 10 semanas 

consecutivas.  

 

Resultados 
 

De los datos obtenidos se obtuvo que la 

concentración de oxigeno disuelto a la salidad 

del humedal, fue altamente significativo, 

incrementando en hasta 4.3 mg l-1 de OD con 

respecto a la entrada (0.36 mg l-1 ) lo cual, indica 

la efectividad del tratamiento con el uso de 

Canna, esta condición de OD incrementa la 

probabilidad de que se promuevan procesos 

anaerobios que favorezcan actividades de fauna 

ictícola y otros seres acuáticos, según lo refiere 

Rodier en 2011 (Figura 2).  

 
 
Figura 2 Concentración de oxigeno disuelto en entrada y 

salida del humedal 

 

En Relación a la conductividad eléctrica, 

la figura 3, muestra que los valores promedio a 

la entrada del reactor (2.242 dS m-1), fueron 

mayores que los registrados a los promedios 

generados a la salida (1.492 dS m-1), esto debido 

al proceso de depuración del tren de tratamiento, 

el cual permite que el valor disminuya 0.32 dS 

m-1. Lo anterior, corrobora la efectividad de la 

filtración del humedal y de la Canna glauca. 

 

 
 
Figura 3 Lecturas de Conductividad Eléctrica en el reactor 
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La figura 4, muestra la eficiencia del 

humedal en la fluctuación del pH, cuyos valores 

a la entrada (alcalino, 9.01 en promedio,) tienden 

a decrecer de manera paulatina durante la toma 

de datos. Una vez que pasa el agua por el 

humedal se registró un promedio de pH de 7.53, 

lo cual clasifica al valor como neutro. Este efecto 

es deseable debido a que la mayoría de los 

cultivos se desarrolla en este rango de pH, razón 

por la cual es agua apta para la producción de 

cultivos (Figura 4). 

 

 
 
Figura 4 Comportamiento del potencial hidrógeno en 

humedal 

 

La temperatura es un parametro 

importante debido a que se puede minimizar la 

velocidad de reacción de los organismos 

presentes en el reactor, en este caso, los valores 

se situaron en el rango de 14.5 a 18.1 °C, en la 

entrada y de 16.5  y 12.9 °C a la salida (Figura 

5).  

 

 
 

Figura 5 Temperatura presente en el humedal 

 

En relación a sólidos totales disueltos 

evaluados a la entrada del prototipo, se registró 

un valor promedio de 1224.5 ppm. Los valores 

decrecieron considerablemente a partir de la 

cuarta semana de monitoreo, donde se alcanzó 

un promedio de 55% de remoción a la salida.  

 

 

 

El comportamiento de este parametro se 

ve modificado con la agregación del agua 

residual en el prototipo aparentemente en una 

relación directamente proporcional, esto indica 

la eliminación de particulas presentes en el agua 

debido a la presencia de Canna glauca.  

 

  
 
Figura 5 STD presentes a la entrada y salida del humedal 

 

Conclusiones 

 

El uso de un humedal artificial permite el 

cumplimiento a los reglamentos de zonificación 

y construcción establecido como proporción de 

áreas verdes en casas habitación, favorecen el 

paisajismo, otorga  beneficios al ecosistema al 

tratar las aguas residuales domiciliarias, 

evitando el vertido de agua contaminada a los 

causes de agua. 

 

El uso de este tipo de obras civiles y la 

utilización de especies depuradoras como la 

Canna glauca, proporciona el mejoramiento de 

la calidad del agua doméstica, permitiendo la 

reutilización del agua residual en los domicilios 

y garantiza la sanidad de las personas 
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