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Resumen  

 

Las vinazas tequileras son un residuo complejo debido a su 

alta carga orgánica y los compuestos fenólicos que contienen. 

Ambas características pueden modificar los ecosistemas 

donde son descargadas las vinazas. Dentro de los compuestos 

fenólicos que se han encontrado en las vinazas, varios tienen 

potencial comercial. Para recuperar dichos compuestos a 

partir de distintos efluentes se han utilizado resinas de 

adsorción, tales como la resina FPX66. El objetivo de este 

trabajo fue recuperar compuestos fenólicos de vinazas, y se 

evaluaron dos métodos de adsorción: en continuo, utilizando 

una columna empacada con resina, y en lote, utilizando 

matraces. En la configuración en lote se removieron 77.77% 

de compuestos fenólicos en la vinaza, y se recuperaron 

54.88% de compuestos fenólicos iniciales en la vinaza, 

mientras que en la configuración en continuo se removieron 

92.42% de compuestos fenólicos en la vinaza, y se 

recuperaron 82.85% de los fenoles iniciales en la vinaza. 

Considerando además el tiempo requerido para el proceso 

completo de recuperación de compuestos fenólicos en ambas 

configuraciones, se concluye que el proceso en continuo, 

empleando una columna, tiene la capacidad no sólo de 

remover más compuestos fenólicos de las vinazas, sino 

también presenta una mayor recuperación. 

 

Vinazas tequileras, Compuestos fenólicos, Resinas de 

adsorción 

Abstract 

 

Tequila vinasses are a complex waste due to their high 

organic load and the phenolic compounds they contain. Both 

characteristics can modify the ecosystems where vinasses are 

discharged. Among the phenolic compounds that have been 

found in the vinasse, several have commercial potential. In 

order to recover such compounds from different efluents, 

adsorption resins have been used, like FPX 66. The objective 

of this work was to recover phenolic compounds from 

vinasses, and two adsorption methods were evaluated: 

continuous process using a column packed with resin, and 

batch process, using flasks. In batch configuration 77.77% of 

phenolic compounds were removed from vinasses, but only 

54.88% of the initial phenolic compounds in vinasse were 

recovered; while in the continuous configuration, 92.42% of 

initial phenolic compounds were removed from vinasses, and 

82.85% of the initial phenolic compounds in vinasses were 

recovered. Considering not only recovery percentages but 

also the time required for the complete process of recovery of 

phenolic compounds in both configurations, it is concluded 

that the continuous process, using a column, has the capacity 

not only to remove more phenolic compounds from the 

vinasses, but also presents a greater recovery. 

 

 

Tequila vinasses, Phenolic compounds, Adsorption resins 
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Introducción 

 

La producción de tequila en México ha ido en 

aumento, convirtiendo a esta industria en una de 

las más importantes para el desarrollo 

económico del país. Según datos del Consejo 

Regulador del Tequila, tan sólo el año pasado se 

alcanzó una producción de 309.1 millones de 

litros totales de Tequila y Tequila 100% Agave 

(CRT, 2019). Sin embargo, se tiene estimado 

que por cada litro producido de Tequila se 

generan entre 10 y 12 L de vinazas. Estos 

residuos representan un problema para el medio 

ambiente debido a su alta carga orgánica y su 

compleja composición (López-López, Davila-

Vazquez, León-Becerril, Villegas-García, & 

Gallardo-Valdez, 2010).  

 

Considerando que la mayoría de vinazas 

son desechadas sin tratamiento en ecosistemas 

acuáticos o terrestres, éstos pueden verse 

afectados en la composición de sus nutrientes o 

de sus comunidades microbianas (España-

Gamboa et al., 2011; Rodríguez-Félix, 

Contreras-Ramos, Davila-Vazquez, Rodríguez-

Campos, & Marino-Marmolejo, 2018; Sanchez-

Lizarraga et al., 2018). Para evitar dicho impacto 

ambiental, se han propuesto el aprovechamiento 

o valorización de vinazas tequileras (Aleman-

Nava et al., 2018).  

 

De esta forma, se han utilizado vinazas 

como sustrato para distintas fermentaciones, 

tales como la generación de biocombustibles o la 

producción de proteína unicelular (Buitrón, 

Prato-Garcia, & Zhang, 2014; dos Reis, 

Coimbra, Duarte, Schwan, & Silva, 2019; 

Garcia-Depraect, Gomez-Romero, Leon-

Becerril, & Lopez-Lopez, 2017; Marino-

Marmolejo et al., 2015). Sin embargo, se ha visto 

que es necesario diluir la vinaza o mezclarla con 

otros sustratos para mejorar las eficiencias de los 

procesos.  

 

Lo anterior debido a que las vinazas 

contienen algunos compuestos conocidos por ser 

inhibidores de procesos fermentativos, entre los 

cuales están los compuestos fenólicos (Monlau 

et al., 2014; Rodríguez-Félix et al., 2018). Cabe 

mencionar que algunos de esos compuestos 

pueden ser de interés industrial o agrario (Alkan 

& Yemenicioglu, 2016; Diaz et al., 2012; Lopez-

Romero, Ayala-Zavala, Gonzalez-Aguilar, 

Pena-Ramos, & Gonzalez-Rios, 2018).  

 

Para la remoción de compuestos 

fenólicos se han propuesto diferentes métodos 

tanto biológicos como sintéticos (España-

Gamboa et al., 2015; Salgado, Abrunhosa, 

Venancio, Dominguez, & Belo, 2016). Estos 

estudios se enfocan sólo en la remoción de 

dichos compuestos de la vinaza, mas no en su 

recuperación. 

 

Por otro lado, en la industria alimentaria 

se han utilizado resinas de adsorción tanto para 

eliminar compuestos fenólicos en producto final 

(Johnson & Mitchell, 2019), como para 

recuperación de los mismos en diferentes 

efluentes (Buran et al., 2014; de la Rosa et al., 

2018), debido a que  algunos de ellos presentan 

un alto valor en la industria. En general, hay dos 

configuraciones para el proceso de adsorción-

desorción: en lote y en continuo. La 

configuración en lote permite medir la eficacia y 

capacidad máxima de la adsorción. Por su parte, 

la configuración en continuo es la más utilizada 

en procesos industriales, ya que permite 

establecer un proceso de transferencia de masa 

permanente entre la fase móvil que contiene la 

sustancia a remover y la fase sólida del lecho 

adsorbente. Para tratamiento de aguas 

residuales, el proceso en continuo es la 

aplicación más práctica (Ortega, 2013). 

 

Con el fin de proponer un tratamiento de 

detoxificación de vinazas para la industria 

tequilera, este trabajo pretende no sólo retirar los 

compuestos fenólicos de vinazas, sino también 

recuperarlos, debido a que algunos de ellos 

pueden ser de interés industrial. Para ello, se 

comparó la recuperación de fenoles a partir de 

vinazas con un proceso de adsorción-desorción 

en lote y en continuo. 

 

Metodología 

 

Obtención y acondicionamiento de vinazas 

 

La vinaza se obtuvo de la localidad de Tequila, 

Jalisco. Esta vinaza proviene de un proceso de 

producción con cocción de la piña de agave. La 

vinaza se centrifugó, utilizando un separador 

centrífugo Gea Westfalia ®, y después se 

mantuvo a 4°C hasta su utilización. Con el fin de 

eliminar algunos otros sólidos suspendidos, no 

sedimentables, se filtró la vinaza utilizando un 

tamiz de 45 µm. 
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Recuperación de compuestos fenólicos a 

partir de vinazas 

 

La resina de adsorción utilizada fue Amberilte 

FPX66, la cual fue adquirida de H2O Procesos 

(Jalisco, México). La resina se acondicionó de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Primero se resuspendió en etanol 96% durante 

12 horas. Después se lavó con dos volúmenes de 

lecho de una solución de HCl al 4% y después 

con el mismo volumen de una solución de NaOH 

al 5% para remover sales y otras impurezas 

contenidas en los poros. Por último, la resina se 

lavó con agua destilada y se mantuvo a pH 

neutro. 

 

Para las pruebas de adsorción-desorción 

se utilizaron dos métodos: en continuo y en lote. 

La Figura 1 muestra el esquema del método en 

lote, y la Figura 2 el esquema del método en 

continuo. Para ambos métodos, se determinó el 

contenido de Fenoles Totales mediante el 

método de Folin-Ciocalteu (F-C) utilizando 

doble reactivo (Reactivo F-C y Na2CO3). 

 

 
 
Figura 1 Adsorción-desorción de compuestos fenólicos 

en vinazas en lote 

Fuente: Elaboración Propia con BioRender.com 

 

 
 
Figura 2 Adsorción-desorción de compuestos fenólicos 

en vinazas en continuo 

Fuente: Elaboración propia con BioRender.com 

 

 

 

 

 

 

 

Adsorción-desorción en lote 

 

La prueba se llevó a cabo en matraz de 250 mL, 

al cual se añadieron 6 g de resina Amblerlite 

FPX66, y 100 mL de vinaza centrifugada y 

filtrada (Figura 1.1). Después se colocó cada 

matraz en un agitador orbital (IKA KS 130 

Basic) y se mantuvo en agitación a 200 rpm 

durante 24 h, a 25 °C (Figura 1.2). Para la 

desorción, se decantó la resina con fenoles, y se 

retiró el sobrenadante (vinaza tratada). Se 

añadieron 100 mL de etanol al 96% al matraz 

(Figura 1.3) y se colocó de nuevo en agitación, a 

200 rpm durante 24 h, a 25°C (Figura 1.4). Esta 

prueba se realizó por triplicado. 

 

Adsorción-desorción en continuo 

 

La prueba de adsorción se realizó en una 

columna de vidrio (GE Healthcare Lifesciences, 

USA) empacada con 151 mL de la resina FPX66 

(60.5g de resina), generando un lecho de 28.5 

cm. Utilizando una bomba peristáltica 

Masterflex®, se alimentó 1 L de vinaza a la 

columna. El flujo de alimentación de vinaza fue 

de 3 volúmenes de lecho/h (aprox. 2.5 mL/min). 

Una vez alimentada la vinaza, se alimentaron 1.5 

L de etanol con un flujo de 6 volúmenes de 

lecho/h (aprox. 5 mL/min) para desorber los 

fenoles adheridos a la resina. Los flujos se 

determinaron con base a lo observado por (de la 

Rosa et al., 2018) 

 

Determinación de fenoles totals 

 

Para la determinación de fenoles totales de 

ambos métodos se tomaron muestras de la 

vinaza inicial, la vinaza final (vinaza tratada) y 

del extracto fenólico obtenido.  Se determinó la 

concentración de fenoles totales mediante el 

método de Folin-Ciocalteu (F-C) de doble 

reactivo (Agbor, Vinson, & Donnelly, 2014), 

utilizando Ácido Gálico como estándar de 

compuestos fenólicos, y reportándose la 

concentración en equivalentes de dicho 

compuesto. El método de F-C de doble reactivo 

consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Filtrar toda la muestra por 0.45 µm. 

2. Tomar 20 µL de muestra, agregar 1.58 

mL de agua destilada y 100 µL de 

reactivo F-C (Sigma). 

3. Agitar la muestra vigorosamente e 

incubar 1-8 min. 
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4. Añadir 300 µL de Na2CO3 al 20%, agitar 

e incubar durante 2 horas a temperatura 

ambiente. 

5. Leer absorbancia de muestra a 765 nm en 

celdas de 1.5 mm en un 

espectrofotómetro UV-Visible (HACH 

DR5000). 

6. Realizar cálculos correspondientes. 

Considerar como estándar Ácido Gálico, 

y como blanco agua destilada. 

 

Eficiencia de extracción de fenoles 

 

Para determinar la eficiencia de cada 

configuración, primero se realizó un balance de 

materia considerando la masa de fenoles 

recuperada de la vinaza (Ec’ns 1-4). Este balance 

permitió calcular los porcentajes de adsorción 

(5) y recuperación (6) de fenoles.  

 

𝑚𝑖 = 𝑚𝑒 + 𝑚𝑟 + 𝑚𝑓    (1) 

𝑚𝑖 = 𝑉𝑣 ∗ 𝐶𝑣     (2) 

𝑚𝑒 = 𝑉𝑒 ∗ 𝐶𝑒      (3) 

𝑚𝑓 = 𝑉𝑓 ∗ 𝐶𝑓      (4) 

% 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚𝑖−𝑚𝑓

𝑚𝑖
∗ 100     (5) 

% 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚𝑒

𝑚𝑖
∗ 100     (6) 

Donde: 

mi= masa de fenoles en vinaza inicial 

me= masa de fenoles en el extracto 

mr= masa de fenoles no recuperados, que se 

quedan en la resina 

mf= masa de fenoles en vinaza final 

Vv= volumen inicial de la vinaza alimentada 

Cv= concentración de la vinaza inicial 

Ve= volumen extracto fenólico 

Ce= concentración extracto fenólico 

Vf= volumen final vinazas tratadas 

Cf= concentración final de vinazas tratadas 

 

Para determinar la eficiencia de cada 

método, se consideró la relación de masa de 

fenoles recuperados (me) entre gramos de resina 

utilizados (gr) (7).  

 

  𝐸 = (
𝑚𝑒

𝑔𝑟
)      (7) 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Determinación de fenoles totals 

 

El método para determinación de Fenoles 

Totales a 765 nm dio un rango lineal de 0-1000 

ppm, resultando en la ecuación (8) (R2 = 

0.9978).  

 

𝐶𝑝𝑝𝑚 =
𝐴𝑏𝑠−0.0049

0.00054
   (8) 

Recuperación de fenoles 

 

Con las concentraciones obtenidas, y con el 

volumen utilizado de vinaza y de etanol, se 

realizó el balance de materia de acuerdo a las 

ecuaciones 1-4. El método de adsorción en 

continuo permitió una mayor remoción de 

fenoles que el método en lote. Lo mismo ocurrió 

para la recuperación de fenoles, resultando más 

elevados los porcentajes del proceso en 

continuo. En la Tabla 1 se muestran los valores 

de concentración para las muestras del método 

en lote y del método en columna.  

 
  Cv (ppm) Cf (ppm) Ce (ppm) 

Continuo 494.13 ±4.93 37.47 ±8.12 459.96 ±2.15 

Lote 331.12 ±9.87 73.68 ±6.92 181.64 ±3.92 

 
Tabla 1 Concentración de fenoles en vinaza inicial, vinaza 

final y en extracto fenólico obtenido 

 

En la Tabla 2 se muestran los resultados 

del balance de materia: porcentajes de adsorción 

y recuperación de fenoles, así como eficiencia 

del adsorbente. Es interesante que, a pesar de que 

la adsorción en ambos métodos muestra valores 

similares, en la recuperación de fenoles la 

diferencia es mayor. En cuanto a la eficiencia de 

recuperación, el valor obtenido en continuo es de 

más del doble que en lote. 

 

 %Ads %Rec E (mg/g) 

Continuo 92.42 ±1.64 82.85 ±0.45 6.77 ±0.032 

Lote 77.77 ±1.60 54.88 ±1.60 3.03 ±0.065 

 

Tabla 2 Balance de masa de fenoles y eficiencia de cada 

método 

 

Conclusiones  
 

Los compuestos fenólicos pueden ser no sólo 

removidos sino también recuperados de un 

sustrato complejo como lo es la vinaza 

utilizando resina Amberlite FPX66. 
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Ambas configuraciones permiten una 

alta remoción y recuperación de compuestos 

fenólicos. Sin embargo, la configuración en 

continuo permite una mayor adsorción y 

recuperación de dichos compuestos.  

 

Por lo tanto, es factible recuperar 

compuestos fenólicos a partir de vinazas 

tequileras utilizando resinas de adsorción, siendo 

la configuración en continuo la más 

recomendada para un proceso industrial. 

 

Perspectivas 

 

Este trabajo permitió determinar la eficiencia de 

recuperación en ambas configuraciones. Cabe 

señalar que la columna empacada no se saturó 

después de pasarse 1 L de vinaza, con un 

volumen de lecho de 151 mL (28.5 cm de lecho, 

60.5 g de resina). Para determinar en qué punto 

se satura la columna, así como los flujos y 

tiempos de carga de vinaza y limpieza con etanol 

96% es necesario realizar la curva de ruptura 

para dicho proceso de adsorción-desorción. 

 

Por otra parte, el grupo de trabajo se 

encuentra realizando la caracterización de cada 

efluente con la finalidad de conocer la 

composición en cuanto a compuestos fenólicos. 

De esta manera, se puede proponer un proceso 

para concentrar algún compuesto determinado, 

que sea de interés industrial. 
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Resumen 

 

Los fotocatalizadores flotantes han causado interés debido a 

los beneficios que aportan. Por ejemplo, el soporte flotante 

tiene como característica su ligereza y flexibilidad; mientras 

que el fotocatalizador tiene la ventaja de poder interactuar con 

luz solar sin necesidad de una agitación u oxigenación. En 

este trabajo se reporta la elaboración de un fotocatalizador 

flotante basado en un compósito TiO2/aglomerado. El 

aglomerado se elabora a partir de envases posconsumo de 

envases multicapas. El catalizador se elaboró mediante la 

síntesis de polvos de dióxido de titanio con mezcla de fases 

anatasa/rutilo. La sujeción del fotocatalizador a la superficie 

del sustrato flotante, se realiza mediante un barniz obtenido 

por la disolución de envases posconsumo de poliestireno en 

tolueno. El fotocatalizador presenta diferentes relaciones de 

fases A-R (Anatasa-Rutilo).  El tamaño aproximado del 

diámetro de las nanoestructura es de 13.29 ± 3.28 nm, 

calculado utilizando espectroscopia UV-Vis, el ancho de 

banda oscila entre 2.56 hasta 2.90 eV.  Los aglomerados 

poseen un módulo de ruptura de 14.95 N/mm2; son materiales 

hidrofóbicos, presentan estabilidad dimensional frente a 

cambios de humedad (longitud) menores al 10%, resistencia 

química, son ignífugos. El compósito de TiO2/aglomerado se 

utiliza para la degradación fotocatalítica de un contaminante 

modelo (azul de metileno) utilizando luz solar. 

 

Catalizador flotante, Envases multicapas, Degradación 

fotocatalítica 

Abstract 

 

Floating photocatalysts have caused interest due to the 

benefits they provide. For example, the floating support has 

characteristic lightness and flexibility; while the 

photocatalyst has the advantage of being able to interact with 

sunlight without the need of stirring or oxygenation. In this 

paper, a floating photocatalyst based on a TiO2/ agglomerate 

composite is evaluated. The agglomerate is made from post-

consumer packaging of multilayer containers. The catalyst 

was prepared by synthesizing of titanium dioxide powders 

with phase mixture anatase/rutile. The photocatalyst powder 

was attached to substrate surface using a varnish obtained by 

dissolving post-consumer polystyrene containers in toluene. 

The photocatalyst has different phase A-R (Anatase-Rutile) 

ratios. The approximate size of the nanostructure is 13.29 ± 

3.28 nm, calculated using UV-Vis spectroscopy, the bandgap 

has values ranging from 2.56 eV to 2.90 Ev. The 

agglomerates have a rupture modulus of 14.95 N/mm2; they 

are hydrophobic materials and possess dimensional stability 

against changes in humidity (length) less than 10%, chemical 

resistance, are flame retardant. The TiO2/agglomerate 

composite is used for the photocatalytic degradation of a 

model pollutant (methylene blue) using sunlight. 

 

 

 

Floating catalyst, Multilayer containers, Photocatalyst 

degradation 
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Introducción  

 

En México, se producen diariamente toneladas 

de desechos industriales, los cuales impactan en 

el medio ambiente (Cruz Ruiz & Rojas Valencia, 

2008). Los residuos contaminantes que se 

desechan contienen compuestos orgánicos 

(orgánicos halogenados, fenoles, hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs), etc) e 

inorgánicos (cianuros, fluoruros, arsénico, 

cromo, plata, arsénico, etc.) (Sboui, Nsib, Rayes, 

Swaminathan, & Houas, 2017). En una elevada 

concentración, pueden ocasionar graves 

dificultades en los tratamientos secundarios 

convencionales. Por otro lado, debido a la 

heterogeneidad de las industrias y a la elevada 

toxicidad de los caudales residuales generados, 

se requiere la aplicación de tratamientos y/o 

procesos específicos adecuados para cada tipo de 

actividad (Dagher, y otros, 2018).  

 

Por lo que, los tratamientos 

fotocatalíticos juegan un papel importante en las 

aplicaciones ambientales, debido a que pueden 

contribuir a la purificación y el reciclaje de aguas 

residuales, con la degradación de plaguicidas, 

herbicidas, colorantes, y otros compuestos 

orgánicos volátiles (Silija, Yaakob, Suraja, 

Binitha, & Akmal, 2012).  

 

Entre los materiales catalíticos que han 

despertado interés, se encuentra al dióxido de 

titanio (TiO2) debido a su capacidad de 

descomposición de contaminantes orgánicos en 

especies mas simples que pueden ser fácilmente 

degradables; sin embargo, presenta algunas 

limitantes (Sboui, Nsib, Rayes, Swaminathan, & 

Houas, 2017).  

 

Por lo que, en años recientes los 

investigadores se han enfocado en mejorar la 

actividad catalítica para aumentar la eficiencia 

en el tratamiento de agua residuales, como el 

dopaje con metales de transición, modificación 

de la superficie con metales (Peña, Arana, Díaz, 

& Rodriguez, 2002; Magalhães, Moura, & Lago, 

2011),  nanoetructuras (mezcla de fases A/R) 

(Castrejón-Sánchez, y otros, 2019; Castrejon 

Sanchez, Enríquez Pérez, Rosales Davalos, & 

Días Camacho, 2018), etc.  

 

El TiO2 puede ser usado, en polvo, 

película delgada o soportado con otros sustratos 

(Heydari, Hollman, & Achari, 2019). 

 

 

 

Cuando se usa como polvo, al momento 

de suspenderlo en el medio a descontaminar, 

tiende a sufrir procesos de agregación que 

pueden afectar negativamente la eficiencia, por 

la disminución del área superficial disponible 

definida por el tamaño de las partículas. 

Además, es necesario la incorporación de una 

etapa de separación y recuperación del 

catalizador en el proceso de descontaminación 

de aguas. Algo similar ocurre en las películas 

delgadas, las cuales son soportadas en un medio, 

el cual puede reducir el área superficial, 

afectando su eficacia (Rodríguez, Candal, Solís, 

Estrada, & Blesa, 2005).  

 

Por ello, actualmente se esta evaluando el 

uso de fotocatalizadores flotantes, algunas de las 

ventajas que presenta, es la recuperación del 

catalizador fácilmente, no hay disminución del 

área superficial al contacto con el agua a tratar, 

existe una mayor integración entre el agua y el 

oxígeno del medio ambiente, por lo que no es 

necesario administrar oxígeno en el proceso 

(Xing, Zhang, Cui, Yin, & Zhao, 2018; 

Magalhães & Lago, 2009). 

 

Es importante la selección del soporte, 

motivo por el cual se trabaja activamente en el 

desarrollo de sistemas fotocatalíticos 

inmovilizados en diferentes soportes sin que 

presenten pérdida de actividad en la 

fotodegradación de contaminantes. Se han usado 

polimeros ya que son materiales ligeros, 

inocuos, hidrofobicos y económicos, aunque 

todavía se está evaluando su eficacia (Sboui, 

Nsib, Rayes, Swaminathan, & Houas, 2017) 

 

Es por eso, que en este trabajo se reporta 

la elaboración de un fotocatalizador flotante 

basado en un compósito TiO2/aglomerado. El 

fotocatalizador se elaboró mediante la síntesis de 

polvos de dióxido de titanio con mezcla de fases 

A/R, el soporte es un aglomerado hecho a 

envases multicapas posconsumo; es una material 

ligero, hidrofóbico (agua, agua salina, acidos y 

bases), inocuo, con una variación volumétrica 

del 9%; también se usaron evases de poliestireno 

reciclado, para la elaboración de un barniz, el 

cual se uso como como material de 

impregnación (sujeción). Cabe recalcar que los 

dos últimos materiales son reciclados y 

relativamente fáciles de procesar, son reciclables 

al 100% ya que no generan residuos, 

contribuyendo a la disminución de residuos 

solidos que se generan.  
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Metodología  

 

Síntesis de nanopartículas deTiO2 

 

Las nanopartículas se obtuvieron por el método 

sol gel, se mezcló tetrabutóxido de titanio (VI) 

(Sigma-Aldrich, al 97% de pureza) con el 

alcohol Iso-Butílico (Sigma-Aldrich, 99% puro) 

la solución se agitó por 30 min a 35°C; después 

se agregó HNO3 (J. T. Baker, 70% de pureza), se 

continuó agitando por 40 min, transcurrido el 

tiempo se adiciono H2O destilada y se agito 

durante 120 min, hasta la formación del sol. La 

solución se dejó envejecer por 24 hrs, para 

promover la formación del gel. Los parámetros 

de obtención del TiO2 han sido reportados 

previamente (Castrejon Sanchez, Enríquez 

Pérez, Rosales Davalos, & Días Camacho, 2018; 

Castrejón-Sánchez, y otros, 2019) 

 

El sol-gel se seco a 70ºC para evaporar 

los restos de solvente y agua. Con este 

procedimiento, se obtiene un polvo cerámico 

amorfo. Los polvos sintetizados fueron tratados 

térmicamente a 250°C por 120 min, con la 

intención de obtener un material cristalino. 

 

Tratamiento térmico  

 

Para evaluar la transición de fases, las muestras 

se sometieron a un tratamiento térmico a 475°C, 

de 25 a 200 min. Finalmente, las muestras se 

dispersaron en H2O en un baño ultrasónico 

durante 2 horas, para su caracterización 

mediante espectroscopia UV-Vis.  

 

Obtención de aglomerados 

 

Para obtener los aglomerados, se recolectaron 

envases multicapa posconsumo, se lavaron y 

secaron a temperatura ambiente; una vez secos 

se trituraron hasta obtener un tamaño de 

partícula de 5 mm. Posteriormente, se pesa la 

materia prima y se coloca dentro de un molde 

con dimensiones de 23 x 12.5 x 5 cm, el cual 

funciona como placa calefactora para el 

termoformado, controlada por un sistema de 

control diseñado en el software Labview. La 

trituradora y la placa calefactora se diseñaron y 

construyeron en el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jocotitlán. En el termoformado se 

obtienen aglomerados bajo las siguientes 

condiciones de operación: tamaño de partícula 

de 5 mm, tiempo de calentamiento 25 min, 

presión 5 toneladas de compresión axial a 

220°C; después el bloque se enfría a temperatura 

ambiente y se extrae.  

El procedimiento descrito, ya se ha 

reportado previamente (Enríquez Pérez, Rosales 

Davalos, López Ramirez, & Castrejon Sanchez, 

2017). Como paso final, el bloque es fraccionado 

en pequeño cubos de 1 x 1 x 1 cm, que son los 

que se recubrirán con el forocatalizador. 

 

A los aglomerados se les realizaron 

pruebas físico mecánicas, según la Norma 

NMX-C- 013-1978 “Paneles de yeso para muros 

divisorios, plafones y protección contra 

incendio”.  

 

Impregnacion 

 

Para impregnar las nanopartículas en el 

aglomerado, se preparó un recubrimiento a partir 

del reciclaje de envases PS (poliestireno), los 

cuales se lavan, y se secan. Se cortan en 

pequeños trozos, se les adiciona tolueno (20 

mL), la solución se agita constantemente hasta 

que el PS se disuelve, formándose un barniz, el 

cual sirve para adherir las nanopartículas en la 

superficie del aglomerado. Se aplica el barniz en 

la superficie de los aglomerados y se espolvorea 

1 g de TiO2, este procedimiento permite la 

obtención de un recubrimiento.  

 

Caracterización  

 

Espectroscopia Raman 

 

Para determinar las fases cristalinas de las 

muestras, la transición de fases y el porcentaje 

de anatasa y/o rutilo, se usó un equipo 

microRaman modelo XploraPlus de Jobin Yvon 

Horiba que emplea  un láser de diodo (λ=532 

nm), la potencia máxima es de 25 mW, se utiliza 

una lente de 10x para enfocar y colectar la luz 

dispersada. Se cuenta con una rejilla de 

difracción de 1200 líneas por milímetro, se 

promediaron 50 adquisiciones con un tiempo de 

exposición de 0.1 segundos cada una.  

 

La determinación de la temperatura para 

el tratamiento térmico, se realiza colocando 50 

mg del polvo cerámico en una celda caliente 

Linkam con capacidad de operar de temperatura 

ambiente hasta 1500 °C y que esta acoplada al 

equipo Raman. Esta configuración permite 

determinar en tiempo real la temperatura de 

transición A/R. Posteriormente, las condiciones 

sel tratamiento térmico se reproducen en una 

mufla eléctrica. 
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Espectroscopia UV-Vis 

 

Con la intensión de determinar el ancho de banda 

prohibida (Eg) de TiO2, este se caracterizó 

utilizando espectroscopia UV-Vis en el modo de 

reflectancia difusa. Para este análisis, se utilizó 

un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 35 

que tiene acoplado una esfera de integración para 

poder obtener lo espectros de reflectancia difusa. 

A los resultados obtenidos, se les aplico el 

modelo de Kubelka-Munk para la determinación 

del Eg. 

 

Resultados 

 

Caracterización 

 

El análisis microRaman del TiO2, mostró que se 

obtenía un material amorfo después de la 

síntesis, al cual podía inducírsele una 

cristalización a anatasa. Esta fase anatasa es 

tratada térmicamente para la obtención de 

mezcla de fases A/R en diferentes proporciones 

que van desde el 0 hasta el 100% de anatasa. La 

estimación de las fases se realizó siguiendo la 

metodología propuesta por Camps (Camps, 

Castrejón Sánchez, & Camacho López, 2014). 

En la figura 1, se muestran lo espectros Raman 

de tres muestras. Con el equipo Raman se 

procedió a realizar un mapeo con la intención de 

conocer si la distribución del polvo de TiO2 

sobre la superficie del aglomerado es uniforme. 

Se realizó el mapeo sobre una superficie de 1000 

x 1000 μm (Figura 2), en una retícula de 10 x 10 

puntos, para un total de 100 puntos de medición. 

Se utilizó el 1% de la potencia nominal, 50 

adquisiciones de 0.1 s cada una.  

 

 
 

Figura 1. Espectros Raman correspondientes a polvos con 

contenidos de a) 100 %A, b) 75 %A y c) 0 %A 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Figura 2. Imagen de la superficie del compósito 

TiO2/aglomerado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 3a se pueden observar todos 

los espectros correspondientes al mapeo 

realizado. Se hace una indicación clara de los 

espectros que corresponden a la presencia de la 

fase anatasa del TiO2 (Figura 3b), así como de 

los espectros que corresponde al aglomerado, los 

cuales no tienen una estructura cristalina 

asociada y, por lo tanto, no muestran señales 

específicas. Las zonas en las cuales se encuentra 

la anatasa son identificadas en color rojo en una 

retícula (Fig. 4) que tiene las mismas 

dimensiones de la figura 2 y ayudan a entender 

como es la distribución del polvo cerámico en la 

superficie de aglomerado. 

 

 
Figura 3 a) Todos los espectros del mapeo, b) Imagen de 

un solo espectro y que corresponde con reportes de la fase 

anatasa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 4 Imagen resultante del mapeo del compósito, las 

zonas en rojo corresponden a la presencia de TiO2 

Fuente: Elaboración Propia 
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El ancho de banda prohibido calculado 

mediante el modelo de Kubelka-Munk, arrojo 

valores en un rango de 2.56 hasta 2.90 eV, para 

el rutilo y la anatasa respectivamente. Los 

valores de Eg para todas las demás muestras se 

encuentran entre estos valores. Utilizando la 

metodología propuesta por Brus, fue posible 

estimar el tamaño promedio de las particulas de 

TiO2 mediante la ecuación:  

 

𝛥𝐸𝑔 =
ℎ2𝜋2

2𝑅2µ
−

1.8𝑒2

𝜀𝑅
                                         (1) 

 

Donde ΔEg es la diferencia entre el ancho 

de banda prohibido entre el material en bulto y 

el nanoestructurado que se midio 

experimentalmente, R es el radio de la partícula 

(suponiéndola esférica), ε es la constante 

dieléctrica, μ es la masa reducida del excitón, h 

es la constante de Planck. Para este trabajo, el 

diámetro de la partícula (2R) para las muestras 

preparadas tiene un valor promedio de 13.29± 

3.28 nm.  

 

Es de suma importancia recalcar que la 

mayoría de los resultados presentados en este 

trabajo, tanto de espectroscopia Raman, así 

como los de espectroscopia UV-Vis, se han 

reportaron previamente (Castrejón-Sánchez, y 

otros, 2019). Sin embargo, se están retomando 

con la intención de darle utilidad al material de 

TiO2 en la elaboración del compósito. 

 

Aglomerados  

 

Los aglomerados presentan una matriz 

homogénea, se comportan como materiales 

ignífugos, es decir, cuando se retira el fuego, 

estos solo se carbonizan, tiene una variación 

volumétrica de 9.3%. Además, pueden ser:  

 

1. Cortados, sin desprendimiento de 

materia 

2. Soportan taquetes y tornillos 

3. Pueden ser clavados y lijados 

4. Poseen una densidad aparente de 850 

kg/m3 

5. Un módulo de ruptura de 14.95 N/mm2 

6. Esfuerzo de compresión de 48 MPa 

7. Se comportan como materiales dúctiles. 

8. Tienen memoria de forma, cuando se les 

aplica una fuerza externa estos se 

deforman y después de un tiempo 

retornan a su forma original. 

9. Se les puede dar un acabado final, ya que 

pueden ser pintados o barnizados.  

 

Pruebas fotocatalíticas 

 

La actividad fotocatalítica de fotocatalizadores 

flotantes, fue evaluada analizando la 

degradación de una solución de Azul de 

Metileno (AM) mediante la irradiación con luz 

ultravioleta (UV). Los compósitos fueron 

colocados en una solución de 20 mL con una 

concentración de 5 µmol/L, se irradiaron durante 

un periodo de 60 min con una lámpara de 

mercurio de luz ultravioleta de 13W con su línea 

de emisión más intensa en 253.65 nm, a una 

distancia de 100 mm y fueron agitadas mediante 

burbujeo con aire. La lámpara se caracterizó 

mediante Espectroscopia Óptica de Emisión 

para verificar las líneas de emisión 

características. Se tomaron alícuotas de la 

solución cada 15 minutos y se les midió su 

espectro de transmitancia.  

 

El azul de metileno presenta el espectro 

de transmitancia en un rango de 200 a 800 nm. 

El azul de metileno es un colorante brillante de 

color azul con picos de absorción máximos en 

665, 614 y 292 nm. Es prudente aclarar que para 

pruebas de degradación fotocatalítica, suele 

seguirse la evolución en tiempo del pico ubicado 

en 665 nm, ya que es el más intenso y es sensible 

a cambios pequeños en la concentración del 

colorante (Luís, Neves, Mendoca, & Monteiro, 

2011; Camps, Escobar Alarcón, Camacho 

López, & Solis Casados, 2010; Maria, 2012; 

Wang, Lin, Wang, & Wu, 2012).  

 

El cálculo del porcentaje de degradación 

(% Deg), se estimo mediante la ecuación 

propuesta por Paul (Susmita, 2014): 

 

% 𝐷𝑒𝑔 = [
𝑇−𝑇0

𝑇0
] ∗ 100                                      (2) 

 

donde T0 es la transmitancia de la 

concentración inicial de azul de metileno y T es 

la concentración del azul de metileno en 

cuanquier tiempo t. Posteriormente, se traza un 

gráfico de % Deg vs t.  

 

El gráfico de la figura 5 corresponde a las 

pruebas preeliminares con las muestras más 

representativas. Se realizó degradación 

fotocatalítica utilizando las muestras de 100 %A 

y 75 %A.  
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Los resultados muestran que la fotólisis 

alcanza un valor máximo aproximado de 15 % 

de degradación (línea negra), mientras que la 

muestra con una composición de 100 %A 

alcanza a degradar cerca del 28 %, que despues 

de restarle el porcentaje de degradación 

correspondiente a la fotolísis, se obtiene una 

degradación final del 13% de la concentración 

del azul de metileno en un periodo de 60 min. 

 

La línea azul describe el comportamiento 

de la muestra con un contenido de 75 % de 

anatasa. El % Deg alcanzado en este caso es muy 

cercano a 48 % y al igual que en el caso anterior 

después de restar la fotólisis, se tuvo una 

degradación final de 33 % de la concentración de 

azul de metileno en el mismo periodo de tiempo. 

 

 
 

Figura 5 Curva de degradación fotocatalica, con 100 %A 

y 75 %A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se propone la elaboración de un 

compósito basado en TiO2/aglomerado con la 

intención de atacar la contaminación ambiental 

desde dos enfoques diferentes. El primero 

implica el reciclaje de envases postconsumo 

como son el Tetrapak y envases de poliestireno, 

para la fabricación de un aglomerado que cumple 

con las características para ser empleado en la 

industria de la construcción y, que además 

debido a su relativa baja densidad, puede 

utilizarse como un soporte flotante. El segundo, 

acoplando el soporte flotante con el 

fotocatalizador (compósito), se puede realizar la 

degradación fotocatalítica de contaminantes 

orgánicos (ejem. colorantes) presentes en aguas 

residuales. Las ventajas que presenta este 

compósito son: que se activa mediante una 

fuente prácticamente infinita como la energía 

solar y la facilidad de recuperación del 

fotocatalizador para aplicaciones posteriores. 

Los resultados preliminares de las 

pruebas fotocatalíticas mostraron que es posible 

obtener degradaciones de entre 15 hasta el 33% 

para una muestra que tiene un contenido del 

100% y 75% de anatasa, respectivamente. Esto 

coindice bien con lo reportado, ya que en la 

literatura se ha mencionado que las mezclas de 

fases A/R tienen un mejor desempeño que las 

fases puras del TiO2. 

 

Trabajo a future 

 

En futuros trabajos, se pretende la elaboración de 

fotocatalizadores flotantes utlizando TiO2 que 

posea otras relaciones A/R y evaluar su 

desempeño fotocatalítico. 

 

Referencias 

 

Brus, L. (1986). Electronic wave functions in 

semiconductor cluster: experiment and theory. J. 

Phys. Chem., 2555. 

 

Camps, E., Castrejón Sánchez, V., & Camacho 

López, E. (2014). Quantification of phase 

content in TiO2 thin films by Raman 

spectroscopy . Superf. Vacío, 88. 

 

Camps, E., Escobar Alarcón, L., Camacho 

López, M., & Solis Casados, D. (2010). 

Visible.light photocatalytic activity of nitride 

TiO2 thin films. Mater. Sci. Eng, 80. 

 

Castrejon Sanchez, V., Enríquez Pérez, M., 

Rosales Davalos, J., & Días Camacho, F. (2018). 

Síntesis y caracterización de materiales 

nanoestructurados de TiO2 por el método sol 

gel. Energía Química, 37-43. 

 

Castrejón-Sánchez, V., López, R., Ramon 

González, M., Enríquez Pérez, A., Camacho 

López, E., & Villa Sánchez, E. (2019). 

Annealing Control on the Anatase/Rutile Ratio 

of. crystals. 

 

Cruz Ruiz, K., & Rojas Valencia, M. (2008). 

Manejo y tratamiento de residuos orgánicos e 

inorgánicos en viviendas sustentables. 

 

Dagher, S., Soliman, A., Ziout, A., Tit, N., 

Alnaqbi, A., Khashan, S., . . . Qudeiri, J. (2018). 

Photocatalytic removal of methylene blue using 

titania- and silicacoated magnetic nanoparticles. 

Mater. Res. Express. 

 

 



13 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Septiembre 2019 Vol.6 No.20 7-13 
 

 
ISSN 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ENRÍQUEZ-PÉREZ Ma. Angeles, CASTREJON-SANCHEZ, Victor 

Hugo, ROSALES-DAVALOS, Jaime y MENDEZ-RAMIREZ, Juan. 

Elaboración de un fotocatalizador flotante basado en un composito de 
TiO2/aglomerado para tratamiento de contaminantes orgánicos usando 

luz solar. Revista de Energía Química y Física. 2019. 

Enríquez Pérez, M., Rosales Davalos, J., López 

Ramirez, R., & Castrejon Sanchez, V. (2017). 

Aprovechamiento de residuos de envases 

multicapas para la elaboración de aglomerados. 

Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, 27-

31. 

 

Heydari, G., Hollman, J., & Achari, G. (2019). 

Comparative Study of Four TiO2-Based. 

Photocatalysts. Wate, doi:10.3390. 

 

Luís, A., Neves, M., Mendoca, M., & Monteiro, 

O. (2011). Influence of calcination parameters 

on TiO2 photocatalytic properties. Material 

Chemistry and Physics, 20. 

 

Magalhães, F., & Lago, R. (2009). Floating 

photocatalysts based on TiO2 grafted on 

expanded polystyrene beads for the solar 

degradation of dyes. Solar Energy, 1521-1526. 

 

Magalhães, F., Moura, F., & Lago, R. (2011). 

TiO2/LDPE composites: A new floating 

photocatalyst for solar degradation of. 

Desalination, 266-271. 

 

Maria, F. A. (2012). Efecto de la nitruración y 

en recocido en la actividad tofocatalítica de 

películas de TiO2 crecidas por la técnica de 

pulverización catódica. Cali, Colombia: 

Facultad de Ciencias, Universidad del Valle. 

 

Peña, J., Arana, J., Díaz, J., & Rodriguez, J. 

(2002). Maleic acid photocatalysts degradation 

using Fe-TiO2 catalysts dpendence of the 

degradation mechanism on the Fe catalysts 

content. Appl Catal B, 113-124. 

 

Rodríguez, J., Candal, R., Solís, J., Estrada, W., 

& Blesa, M. (2005). El fotocatalizador: síntesis, 

propiedades y limitaciones. Solar Safe Water, 

135-152. 

 

Sboui, M., Nsib, M., Rayes, A., Swaminathan, 

M., & Houas, A. (2017). TiO2–PANI/Cork 

composite: A new floating photocatalyst for. J O 

U R N A L O F E N V I R O N M E N T A L  S C 

I E N C E S, 3.13. 

 

Silija, P., Yaakob, Z., Suraja, V., Binitha, N., & 

Akmal, Z. (2012). An Enthusiastic Glance in to 

the Visible Responsive Photocatalysts for 

Energy Production and Pollutant Removal, with 

Special Emphasis on Titania. International 

Journal of Photoenergy, 

doi:10.1155/2012/503839. 

Susmita, P. (2014). Choudhury; Amarjyoti. 

Investigation of the optical property and 

photocatalytic activity of mixed phase 

nanocrystalline titania. Applied Nanosciencie, 

839. 

 

Wang, M., Lin, H., Wang, C., & Wu, H. (2012). 

Effects of annealing temperature on the 

photocatalytic activity of N-doped TiO2 thin 

films. Ceramics International, 195. 

 

Xing, Z., Zhang, J., Cui, J., Yin, J., & Zhao, T. 

(2018). Recent advances in floating TiO2-based 

photocatalysts for environmental application. 

Applied Catalysis B: Environmental, 452-467. 

 
 

 



14 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Septiembre 2019 Vol.6 No.20, 14-19 

 

  

Obtención de materiales híbridos homogéneos de tipo Orgánico/Inorgánico 

 

Obtaining homogenous Organic / Inorganic hybrid materials 

 
RAMÍREZ-SALAS, Virginia1†, MORENO-MARTINEZ, Beatriz Eugenia2*, ALARCÓN-RUIZ, Erika1 

y ORDOÑEZ-PACHECO, Luis Daniel1 
 

1 Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Ciudad Madero 
2 Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Nuevo León 

 

ID 1er Autor: Virginia, Ramírez-Salas / CVU CONACYT ID: 173197 

 

ID 1er Coautor: Beatriz Eugenia, Moreno-Martínez / CVU CONACYT ID: 162379 

 

ID 2do Coautor: Erika, Alarcón-Ruiz / CVU CONACYT ID: 163514 

 

ID 3er Coautor: Luis Daniel, Ordoñez-Pacheco / CVU CONACYT ID: 844011 

 

DOI: 10.35429/JCPE.2019.20.6.14.19                                              Recibido 09 Junio, 2019; Aceptado 28 Septiembre, 2019

 
Resumen 

 

Los polímeros tridimensionales son mutuamente 

incompatibles y una solución es la formación de una red 

polimerica interpentrada.  Para obtener placas ópticamente 

transparentes, se sintetizaron las redes individuales de 

poliuretano (PU), polimetilmetacrilato (PMMA) y sílica 

(SiO2) y se obtuvieron mejores condiciones de reacción 

para cada material. Se obtuvieron redes binarias y ternarias 

con diferentes porcentajes de sílica, incorporando al 

sistema el 10% en peso de sílica, llevándose a cabo una 

polimerización in situ en masa. El interés de este trabajo 

radica en la asociación de una red inorgánica (SiO2) a dos 

redes orgánicas PU y PMMA. Para reducir la separación 

de fases que ocurre en el sistema PU, PMMA y SiO2 se 

introdujeron agentes acoplantes de naturaleza 

organico/inorgánico. Se obtuvieron placas ópticamente 

transparentes utilizando el trimetoxisilil propil metacrilato 

y el isocianotopropil trietoxi silano. Los materiales se 

caracterizaron por Espectroscopia Infrarroja por 

transformada de Fourier verificando la presencia de los 

grupos funcionales representativos en cada una de las 

muestras. El propósito de incorporar estos materiales a una 

sola red es mejorar las propiedades mecánicas, ópticas y 

térmicas de los polímeros. 

 

IPN´s, Redes poliméricas interpenetradas 

 

Abstract 

 

Tridimensional polymers are mutually incompatible and a 

solution is the formation of interpenetrating polymer 

networks (IPN’s). In order to obtain optically transparent 

plaques, the polyurethane (PU), polymethylmetacrylate 

(PMMA) and sílica (SiO2) were syntetized and we 

obtained the best conditions of reaction for each material. 

We sintetized the binary networks and the ternary ones 

with different percentage from sílica were obtained, 

incorporating to the system 10% in weight of sílica, 

carrying out a curing in situ in mass. The interest of this 

work lies in the association of an inorganic network (SiO2) 

to two organic networks PU and PMMA. In order to 

reduce the phase separation that occurs in the PU, PMMA 

and SiO2 system, coupling agents of organic/inorganic 

nature were introduced. Optically transparent plaques 

were obtained using trimethoxysilyl propyl methacrylate 

and isocyanatopropyl triethoxy silane. The materials were 

characterized by Fourier Transformed Infrared 

Spectroscopy, verifying the presence of representative 

functional groups in each of the samples. The purpose of 

incorporating these materials to a single network is the 

improvement of the mechanical, optical and thermal 

properties of the organic polymers. 

 

IPN´s, Interpenetrating polymer networks 

 

Citación: RAMÍREZ-SALAS, Virginia, MORENO-MARTINEZ, Beatriz Eugenia, ALARCÓN-RUIZ, Erika y ORDOÑEZ-

PACHECO, Luis Daniel. Obtención de materiales híbridos homogéneos de tipo Orgánico/Inorgánico. Revista de Energía 

Química y Física. 2019. 6-20: 14-19 

 

 

 

 
* Correspondencia al Autor (Correo electrónico: virginia.itcm.tecnm@gmail.com) 

†Investigador contribuyendo como primer Autor 

 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia



15 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Septiembre 2019 Vol.6 No.20 14-19 

 

 
ISSN 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

RAMÍREZ-SALAS, Virginia, MORENO-MARTINEZ, Beatriz Eugenia, 
ALARCÓN-RUIZ, Erika y ORDOÑEZ-PACHECO, Luis Daniel. 

Obtención de materiales híbridos homogéneos de tipo 

Orgánico/Inorgánico. Revista de Energía Química y Física. 2019 

Introducción 

 

Los polímeros son, en su mayoría, 

termodinámicamente incompatibles entre ellos a 

causa de la desfavorable entropía de la mezcla. 

Se ha buscado la manera de asociar una red 

inorgánica con un polímero orgánico para la 

formación de materiales híbridos orgánicos-

inorgánicos homogéneos.  La síntesis de la red 

de polímeros interpenetradas (IPN) es una 

valiosa estrategia para reforzar y mejorar las 

propiedades de un polímero red combinando una 

segunda red en ella (Liang y Deng, 2017). La 

primera síntesis de materiales minerales a partir 

de reacciones de polimerización mediante el uso 

de precursores moleculares de tipo alcóxido 

metálico fue realizada por Ebelmen en 1845, 

obteniendo con algunas gemas como el zafiro, 

rubí y esmeralda (Sanchez y col, 1996).  

 

Este método de elaboración de 

materiales, se conoce como el “procedimiento 

sol-gel”, suscitándose un fuerte interés de 

renovación tanto en la comunidad universitaria 

como en la industria. La presencia de compositos 

orgánicos permiten modificar las propiedades 

mecánicas, elaborar películas y fibras, obtener 

por simple moldeado diversas estructuras 

geométricas para óptica integrada, controlar la 

porosidad y ajustar el balance 

hidrófilo/hidrófobo de la red.  

 

Por su parte los compositos inorgánicos 

pueden jugar varios papeles, tales como: 

contribuir a aumentar la tensión mecánica y 

térmica del material, permitir modular el índice 

de refracción, además de añadirle propiedades 

electroquímicas, magnéticas y eléctricas 

(Babonneau y col., 1996). Es por eso que a las 

IPN’s que se forman de compositos orgánicos / 

inorgánicos logran tener excelentes propiedades 

ópticas y térmicas, recibiendo el nombre de 

materiales híbridos.  

 

Ghosh and Karak, 2018 sintetiaron redes 

de polímeros interpenetradas resistentes (IPN) 

biodegradables e inteligentes de poliuretano, 

silicona y poliestireno, los cuales exhibieron 

buenas propiedades mecánicas, 

biodegradabilidad, resistencia al impacto, 

resistencia al rayado y buena estailidad térmica 

ademas de resitencia química.   

 

 

 

Para la formación de la primera red se 

llevó a cabo una reacción de policondensación, 

haciendo reaccionar un poliol del tipo poliéster 

(aceite de ricino) (Dave, 2013) y un 

poliisocianato alifático basado en hexametilen 

diisocianato (HDI) del cual se obtiene un 

triisocianato (Desmodur N3600) y usando como 

catalizador de esta reacción del dibutil dilaureato 

de estaño (DBTL). En la formación de la 

segunda red, se utilizó el polimetilmetacrilato, 

que es un polímero amorfo, puesto que presenta 

una alta transparencia, además de una gran 

resistencia al impacto. Para la formación de la 

tercera red, se utilizó el tetraetilortosilicato 

(TEOS) iniciando la reacción con una solución 

de ácido clorhídrico.  

 

Existen pocos antecedentes de materiales 

híbridos ternarios que hayan sido sintetizados 

del modo en el que se ha propuesto en esta 

metodología, en donde la sílica no se uso como 

carga sino que, el tetraetil ortosilicato fue el 

monómero de la tercera red de SiO2, formando 

un sistema híbrido PU/PMMA/ SiO2 sin y con 

agentes acoplantes que funcionalizarán las IPN’s 

ternarias. La finalidad de este trabajo fue obtener 

materiales híbridos inorgánicos/orgánicos, 

realizando una polimerización en masa para el 

sistema ternario. Estos materiales juegan un rol 

importante en diversos sectores industriaeles 

como lo son en la automotriz, calzado, textil, 

aplicaciones biomédicas, optoelectrónica, etc. 

 

En las siguientes secciones, se presentará 

la metodología para la preparación de cada uno 

de los materiales. La técnica de caracterización 

mediante FTIR, permitió verificar la presencia 

de los grupos funcionales caracterisicos de las 

IPN´s, en donde se observaron los movimienetos 

de tensión, elongasión, vibrasión 

simétricas/asimétricas y deformaciones de las 

estructuras hidrocarbonadas. Los resultados 

fueron obenidos de un equipo Spectrum One 

marca Perkin Elmer e interpretados mediante 

tablas de elucidación de compuestos 

orgánicos/inorgánicos. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Síntesis de IPN´s individuales y binarias 

  

Se sintetizaron las redes individuales de PU, 

PMMA y SiO2, asi como las redes binarias 

PU/PMMA, PU/ SiO2 y PMAA/SiO2. Una vez 

que se determinó la mejor relación en masa de 

los componentes para cada red binaria   
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Se sitnetizaron las redes ternarias 

variando la composición en masa (95/5, 90/10, 

85/15 y 80/20) asi como las ternarias (45/45/10 

y 41/41/10 con 4% de IPTS y TSMA.  

 

IPN in situ SEC (secuencial)  

 

Se puede fijar una determinada separación de 

fase entre los dos procedimientos de cada una de 

las polimerizaciones. En este caso, los IPN 

sintetizados se calificarán como IPN in situ SEC 

(proceso secuencial) y este se describe en la 

figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Esquematización del método in situ secuencial 

de una IPN 

Fuente: Sperling (2002) 

 

IPN in situ SIM (simultánea)  

 

Se puede decir, que a partir de una mezcla inicial 

homogénea, se produce simultáneamente la 

síntesis de las dos redes. En estas condiciones las 

IPN sintetizadas se calificarán como IPN in situ 

simultánea (proceso simultáneo) figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Esquematización del método in situ simultánea 

de una IPN 

Fuente: Sperling (2002) 

Síntesis del sistema PU/PMMA/SiO2 sin 

agentes acoplantes 

 

Con base en la mayor cantidad de TEOS 

incorporada en los sistemas binarios, se 

determinó la cantidad de sílica con la que se 

formó el sistema de tres redes, manteniendo una 

relación 45/45/10 en peso. Se mezclaron los 

monómeros (NCO, OH, MMA, TRIM y el 

TEOS) en un recipiente. Se agregó el iniciador 

de la red de PMMA y se homogenizó. 

Posteriormente, fue incorporado y mezclado el 

catalizador de la red de PU hasta homogenizar. 

Finalmente, se adicionó la solución acuosa de 

TEOS y HCl, para la red de SiO2 y se 

homogenizó por última vez, colocando la 

muestra en un molde de vidrio y dejando reposar 

en un baño ultrasónico; se eliminaron las 

burbujas generadas por el CO2 liberado durante 

el proceso de reacción. La reacción se realizó en 

un baño a 60º C por 24 horas. La película 

obtenida, se llevó a estufa de vacío durante 24 

horas a 80º C para eliminación de monómeros 

residuales. 

 

Síntesis del sistema PU/PMMA/SiO2 con 

agentes acoplantes 

 

Los agentes acoplantes utilizados IPTS para el 

PU y el MSMA del PMMA, se agregaron en un 

4% en peso máximo, calculado para la red 

ternaria; el proceso de síntesis para esta IPN, se 

realizó con los mismos pasos de la red sin 

acoplantes. Las mejores IPN´s fueron 

seleccionadas  para realizar las caracterizaciones 

mediante FTIR. 

 

Caracterización por Espectroscopía 

Infrarroja de Transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

Las técnicas de caracterización como el FTIR, 

permiten la localización e identificación, 

virtualmente, de todos los grupos funcionales, 

pues muestran absorciones específicas y 

características en la región del infrarrojo. La 

espectroscopía en el infrarrojo mide los cambios 

en las vibraciones de estiramiento y flexión que 

ocurren cuando una molécula absorbe energía 

electromagnética. Los movimientos vibratorios 

posibles de una molécula dependen de dos cosas: 

1) la masa de los átomos que forman un enlace 

dado y 2)  la naturaleza del enlace en sí, esto es 

su energía de enlace.  
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La frecuencia del movimiento depende 

no solo de la fuerza de los átomos que interviene, 

sino también del ambiente  y de la molécula 

completa. En general, la absorción del IR se da 

entre 5000 y 1250 cm-1 se atribuyen a los modos 

de estiramiento vibratorio de diversos grupos 

funcionales. Los picos de absorción ente 1250 y 

500 cm-1 del espectro IR generalmente son el 

resultado de una compleja combinación de 

excitación de vibración y de rotación de la 

molécula completa.  

 

Gran parte de esta absorción se debe a la 

flexión que requiere menos energía que el 

estiramiento, hay numerosas direcciones en las 

que puede ocurrir una flexión leve, lo que da 

lugar a numerosas absorciones en el IR, 

(Wingroove, 2004). Los espectros se obtuvieron 

de un espectrómetro Spectrum One marca Perkin 

Elmer con una resolución de 2 cm-1 y 32 scan. 

Las muestras obtenidas se pulverizaron 

manualmente y fueron incorporadas en una 

pastilla de KBr. 

 

Resultados 

 

Resultados de la sección 2 

 

La concentración de la red híbrida resultante 

PU/PMMA/SiO2 es de 45/45/10, sin agente 

acoplante; la concentración máxima permitida 

de dichos agentes (IPTS y TSMA) para ser 

considerados como materiales híbridos es hasta 

de un 4% en peso total de la red ternaria, 

resultando una IPN ópticamente transparente en 

comparación con la red sin agentes. Para la 

preparación de los materiales se usó una relación 

molar constante de NCO/OH=2.5 y los 

resutlados de las IPN´s sintetizadas se resumen 

en la tabla 1. 

 
% en peso Aspecto 

 PU PMMA TEOS IPTS (Ag, 

Ac PU) 

TSMA 

(Ag,.Ac, MMA) 

100 0 0 0 0 ts 

0 100 0 0 0 tr 

0 0 100 0 0 op 

90 - 10 - - tr/fx 

90 - 10 - - ts/rg 

45 45 10 - - op/ fx 

41 41 10 4 4 tr/fx 

 
Tabla 1 IPN’s sintetizadas a diferentes concentraciones de 

TEOS: op=opaca, fx=flexible, tr= transparente, ts= 

traslúcido, rg=rígido 

 

 

 

 

Resultados de la sección 3 

 

En la figura 3, se observa muestra el espectro 

infrarrojo de la red ternaria incorporando al 

sistema orgánico una cantidad de TEOS de 10% 

del peso total calculado para la red y un 4% en 

peso de los agentes acoplantes. Los espectros 

mostrados representan los grupos funcionales 

característicos de la red ternaria sin agentes y 

con agentes acoplantes. En la región de los 3200-

3670 cm-1 y 940- 1002 cm-1, de ambos espectros, 

se encuentra las bandas atribuidas a los grupos –

OH, éstas se originan por los OH’s del poliol y 

al silanol residual.  

 

 
 
Figura 3 Espectro FTIR para el sistema PU/PMMA/SiO2 

en un intervalo de 4000–500 cm-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

A 1360 cm-1 de los dos espectros se 

localiza un pico que se atribuye a la posible 

formación de halogenuro de carbamilo generado 

por la reacción del ácido clorhídrico combinado 

con el isocianato usado en la formulación del 

PU, además se encuentra una banda intensa que 

se atribuye al grupo uretano N-C a 1460 cm-1. 

Además a 2854 y 2922 cm-1, se localizan los 

picos de los grupos metilos (-CH2) y metilenos 

(-CH3).  

 

Los picos característicos del PMMA 

(C=O y C-O) a 1724 y 1140 cm-1, sílica, silanol 

residual, haluro de carbamilo y el enlace del 

grupo uretano N-H se esquematizan en la figura 

4 con una escala de 1830-630 cm-1, observando 

una gran intensidad en las bandas del espectro 

sintetizado con agentes acoplantes.  
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A 1685 cm-1 se presenta un pico que 

puede ser generado por la presencia de posibles 

reacciones secundarias tales como la poliurea 

dentro de la IPN en donde los grupos N-H son 

altamente reactivos frente a los isocianatos 

(Desmodur N3600), generando enlaces del tipo 

urea (amida Iª -HNCO-) y esta intensidad se ve 

en mayor proporción en el espectro que contiene 

IPTS, debido a que se funcionaliza la red de PU 

y PMMA con el TSMA; a 1083 cm-1 se presenta 

una banda fuerte, que se atribuye a la flexión del 

enlace C-O originada por la cadena del poliol 

poliéster y las bandas en el rango de los 1007-

675 cm-1 corresponden a los las flexiones de los 

grupos alquenilos que se encuentran presentes 

dentro de la estructura del aceite de ricino 

(Mazo, 2006) y en la región de1700-1530 cm-1, 

corresponde a la vibración causada por la flexión 

de las moléculas de agua contenidas en la red o 

bien un exceso de silanol (Velásquez, 2000) que 

se generaron en la reacción del PU y a la 

policondensación del proceso sol-gel.  

 

Las bandas de absorción a 3450, 1731, 

1638 y 1020 cm-1 corresponden al enlace N–H, 

O–H, carbonilo de éster (O–C= O), carbonilo de 

amida (NH–C=O) y la frecuencia de 

estiramiento O–C. Estas son las bandas 

caracteristicas de enlace del grupo uretano, –

NH– (C=O) –O– (Ghosh, 2018).  

 

 
 
Figura 4 Espectro FTIR para el sistema PU/PMMA/SiO2 

en un intervalo de 1830- 630 cm-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

La realización de las redes binarias, 

determinaron los tiempos y condiciones de 

reacción para la síntesis del sistema ternario, en 

donde los factores ambientales afectaron en la 

obtención de algunas de ellas.  En los estudios de 

FTIR se observaron los grupos representativos 

de cada sistema, en donde la aparición de 

diversas bandas atribuidas al silanol (Si-OH)  

indican que no se obtuvo una conversión 

completa sino parcial de sílica.  

 

Los grupos característicos de los 

sistemas individuales (SiO2), binarios y ternarios 

de cada red fueron determinados mediante esta 

técnica. El uso de IPTS y MSMA funcionalizan 

la IPN ternaria, lo cual indica que se tiene mayor 

compatibilidad en la red híbrida; aunque en el 

espectro infrarrojo de la muestra se observa un 

pico atribuido a la poliurea, la IPN es muy 

transparente. Sin mebrago, existe la posibilidad 

de que las IPNS`s puedan ser trabajadas, con 

otros agentes acoplantes, que permitan obtener 

un material mas resisten al impacto. 
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Resumen 

 

De los diferentes métodos existentes para el reciclaje de 

plástico, la pirólisis ofrece la posibilidad de resolver las 

limitaciones del reciclado mecánico, el cual necesita 

grandes cantidades de residuos plásticos limpios, 

separados y homogéneos para poder garantizar la calidad 

del producto final. La pirólisis consiste en la 

descomposición química de los materiales plásticos por 

degradación térmica en ausencia de oxígeno. Los residuos 

plásticos son introducidos en una cámara, donde son 

sometidos a altas temperaturas y los gases generados se 

condensan con el fin de obtener un destilado de 

hidrocarburos. En este trabajo se presentan los resultados 

obtenidos de la pirólisis de mezclas de residuos plásticos 

de polipropileno, polietileno de alta densidad y polietileno 

de baja densidad. En una primera etapa, los residuos son 

sometidos a un proceso de pirólisis rápida a temperaturas 

de 440-450 °C, obteniéndose una mezcla de hidrocarburos 

pesados. Posteriormente, estos hidrocarburos son 

sometidos a un proceso de destilación, primero a una 

temperatura de 180 °C, donde se obtiene un hidrocarburo 

con propiedades similares a las de la gasolina, y después a 

una temperatura de 360 °C, obteniéndose un hidrocarburo 

con propiedades similares a las del diesel. 

 

Pirólisis, Residuos Plásticos, Hidrocarburos 

 

 

Abstract 

 

Of the different methods for recycling plastic, pyrolysis 

offers the possibility to overcome the limitations of 

mechanical recycling, which requires large amounts of 

clean, separate and homogeneous plastic waste to ensure 

the quality of the final product. Pyrolysis is the chemical 

decomposition of plastic materials by thermal degradation 

in the absence of oxygen. The plastic waste is introduced 

into a chamber, where it is subjected to high temperatures, 

and the gases generated are condensed in order to obtain a 

distillate hydrocarbon. This paper presents the results 

obtained from the pyrolysis of plastic waste mixtures of 

polypropylene, high density polyethylene, and low density 

polyethylene. In a first stage, the plastic waste is subjected 

to a rapid pyrolysis process at temperatures of 440-450 °C, 

obtaining a mixture of heavy hydrocarbons. Subsequently, 

these hydrocarbons are subjected to a distillation process, 

first at a temperature of 180 °C, where a hydrocarbon with 

properties similar to those of gasoline is obtained, and then 

at a temperature of 360 °C, yielding a hydrocarbon with 

properties similar to those of diesel. 
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Introducción 

 

El plástico es uno de los grandes inventos del 

siglo XX, es un material ligero, flexible, versátil 

y barato, por lo que es utilizado para la 

fabricación de una infinidad de productos en 

todo tipo de sectores (hogar, comercio, industria, 

agricultura, construcción, automoción, etc.). Sin 

embargo, el incremento en el uso de estos 

productos en los últimos años está provocando 

que cada vez haya más residuos plásticos, lo 

cual, aunado a su lenta degradación, representa 

una grave amenaza para el medio ambiente. 

 

El reciclaje de plástico ha recibido mucha 

atención y se han desarrollado muchas técnicas 

para mejorarlo. Algunos de estos procedimientos 

empezaron a desarrollarse en los años 70’s, 

cuando algunos países comenzaron a incinerar 

sus residuos plásticos. Desde entonces, ha 

habido muchos avances en la manera de reciclar 

plásticos, dando como resultado cuatro tipos de 

reciclaje: primario, secundario, terciario y 

cuaternario (Kumar Panda, 2011). 

 

El proceso de reciclaje primario es 

fundamentalmente el mismo para los distintos 

plásticos. Consiste en la separación, limpieza, 

peletizado, moldeado, moldeado por inyección, 

moldeado por compresión y termoformación. 

Este proceso produce una materia prima de alta 

calidad, similar a las del polímero original. El 

reciclaje secundario difiere del primario 

únicamente en que aquí no hay separación de los 

plásticos a reciclar, por lo que los productos 

obtenidos son de propiedades inferiores a las del 

polímero original. Este método elimina la 

necesidad de separar y limpiar y de esa forma la 

mezcla de plásticos (incluyendo tapas de 

aluminio, etiquetas de papel, polvo, etc.), se 

muele y funde dentro de un extrusor. 

 

El reciclaje terciario degrada al polímero 

a compuestos químicos básicos y combustibles. 

Este tipo de reciclaje es diferente de los dos 

primeros, fundamentalmente porque involucra 

un cambio químico, no sólo un cambio físico. En 

el reciclaje terciario las largas cadenas del 

polímero se rompen en pequeños hidrocarburos 

(monómeros) o monóxido de carbono e 

hidrógeno. Actualmente, el reciclaje terciario 

cuenta con dos métodos principales: pirólisis y 

gasificación, no obstante, se están desarrollando 

otros métodos como la metanólisis y la glicólisis.  

 

La metanólisis es la ruptura de las 

cadenas causada por metanol y la glicólisis es la 

ruptura de un enlace glicosídico producida por 

alguna sustancia. (Rezagos.com, 2019). El 

reciclaje cuaternario consiste en el 

calentamiento del plástico con el objeto de usar 

la energía térmica liberada de este proceso, para 

llevar a cabo otros procedimientos; por ejemplo, 

(Ilie Ionut, 2019) realizó un diseño para obtener 

energía eléctrica a partir de combustibles sólidos 

recuperados.  

 

La incineración puede incluirse en esta 

clasificación siempre que la recuperación de 

energía térmica sea acompañada de un generador 

de vapor o por el uso directo de gases de alta 

temperatura, en un proceso que requiera una 

fuente de calor externa. La incineración posee 

algunas ventajas: (a) disminuye 

considerablemente la cantidad de espacio 

ocupado en los rellenos sanitarios, (b) la 

recuperación de metales y (c) el manejo de 

diferentes cantidades de desechos. Sin embargo, 

algunas de sus desventajas son: la generación de 

contaminantes gaseosos y la gran inversión 

monetaria que representa. 

 

De los diferentes métodos descritos 

anteriormente, la pirólisis ofrece la posibilidad 

de resolver las limitaciones del reciclado 

mecánico (primario y secundario), el cual 

necesita grandes cantidades de residuos plásticos 

limpios, separados y homogéneos para poder 

garantizar la calidad del producto final. En la 

pirólisis, no es necesaria la clasificación ni 

limpieza de los distintos tipos de residuos 

plásticos y es posible procesar residuos 

contaminados con alimentos y productos 

químicos, como insecticidas, herbicidas y 

fertilizantes, reduciendo costos de clasificación 

y limpieza.  

 

La pirólisis consiste en la 

descomposición química de los materiales 

plásticos por degradación térmica en ausencia de 

oxígeno. Los residuos plásticos son introducidos 

en una cámara, donde son sometidos a altas 

temperaturas y los gases generados se condensan 

con el fin de obtener un destilado de 

hidrocarburos. 

 

El objetivo de este trabajo es obtener 

combustibles mediante la pirólisis de mezclas 

arbitrarias de residuos plásticos, de 

polipropileno, polietileno de alta densidad y 

polietileno de baja densidad.  
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Para esto, en una primera etapa, los 

residuos son sometidos a un proceso de pirólisis 

rápida y posteriormente, los productos obtenidos 

son sometidos a un proceso de destilación, 

primero a una temperatura de 180 °C y después 

a una temperatura de 360 °C. Los productos 

obtenidos son caracterizados para obtener sus 

propiedades fisicoquímicas. 

 

En la sección 2, se muestra la 

metodología usada para realizar el proceso de 

pirólisis, además de los materiales y 

instrumentos usados, para la medición de las 

propiedades. En la sección 3, se muestran los 

resultados del proceso de pirólisis de la mezcla 

de plásticos, de donde se obtiene una mezcla de 

hidrocarburos pesados, y los resultados del 

proceso de destilación, de donde se obtienen 

combustibles con propiedades similares a la 

gasolina y el diesel. 

 

Metodología 

 

El material usado en este trabajo es una mezcla 

de residuos plásticos posconsumo en 

proporciones arbitrarias de polipropileno (PP), 

polietileno de alta densidad (HDPE) y 

polietileno de baja densidad (LDPE), el material 

se muestra en la Figura 1. Este material fue 

pirolizado en un reactor por lotes (batch) de 

acero inoxidable, aislado térmicamente, que 

contiene dos resistencias eléctricas controladas 

mediante dos termopares tipo K, los cuales 

muestran la temperatura dentro del reactor en la 

parte inferior y superior del mismo. 

 

 
 
Figura 1 Mezcla de residuos plásticos. 

 

La mezcla de residuos plásticos se 

introduce al reactor y luego se sella 

herméticamente para iniciar el proceso de 

calentamiento.  

Conforme la temperatura se incrementa 

en el reactor, el aire contenido en el mismo es 

desalojado a través de un tubo que desemboca en 

un baño de agua a temperatura ambiente, el cual 

sirve de sello hidráulico, debido a esto se impide 

que el aire se devuelva nuevamente al reactor 

produciendo así una atmósfera inerte dentro del 

mismo. Cuando se alcanzan las temperaturas de 

evaporación de la mezcla de residuos plásticos y 

en ausencia de oxígeno, se produce el proceso de 

pirólisis. Los gases producidos son desalojados 

hacia el baño de agua donde se condensan. 

Debido a la menor densidad de los productos de 

la pirólisis condensados, éstos se separan del 

agua y de ahí se recuperan a través de una 

válvula de desagüe. 

 

El reactor también incluye un filtro de 

carbón activado, por donde son desalojados los 

gases no condensables que se producen en la 

pirólisis y una válvula para el drenado del agua 

utilizada para la condensación del producto 

líquido. En la Figura 2 se presenta el diagrama 

esquemático de este reactor. 

 

 
 
Figura 2 Pirolizador 

 

Se caracterizaron las muestras de los 

productos obtenidos de la pirólisis en estado 

líquido, para obtener sus propiedades 

fisicoquímicas, para esto, se usó un 

cromatógrafo de gases Varian CG-450 (Figura 

3a), dotado de un software especial que permite 

identificar hasta 133 hidrocarburos. Para la 

medición de la densidad se usó un picnómetro de 

50 mL con una incertidumbre de ±0,0015 

(Figura 3b), la medición se hizo de acuerdo a lo 

especificado en la norma ISO 3838 (2004). La 

viscosidad cinemática se obtuvo con un 

viscosímetro Cannon-Fenske (Figura 3c), en el 

cual se midió el tiempo necesario para que el 

volumen de líquido fluyera por gravedad a través 

de un tubo capilar estándar a 40 ºC. Esta última 

propiedad se midió como lo especifica la norma 

ASTM D 445 (2015). 
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Figura 3 Equipos de medición, (a) Cromatógrafo de gases, 

(b) Balanza Analítica y Picnómetro, (c) Viscosímetro 

Cannon-Fenske 

 

Resultados 

 

Pirólisis 

 

La primera etapa de este estudio consistió en 

realizar el proceso de pirólisis para la mezcla de 

residuos plásticos. Se realizaron dos pruebas, y 

sus réplicas, cada una con un kilogramo de 

residuos plásticos, con el fin de encontrar la 

temperatura en que se presenta la mejor relación 

de conversión entre la mezcla y el producto de 

pirólisis. La primera prueba se realizó a una 

temperatura de 440 °C y la segunda prueba a una 

temperatura de 460 °C. Los productos obtenidos 

se muestran en la Figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Productos de la pirólisis 

 

El Gráfico 1 muestra los porcentajes 

promedio de la masa de productos recuperados 

por medio de la pirólisis a temperaturas 

constante. En la pirólisis a 440 °C se recuperó un 

61% en producto líquido, un 21% de residuos en 

forma de cera y el 18% restante son gases no 

condensables.  

 

 

El producto de la pirólisis de residuos 

plásticos a temperatura de 460 °C fue 

principalmente cera, con un porcentaje de 

recuperación del 81%, en promedio se 

produjeron 2.5% de residuos en forma de ceniza 

y el 16.5% en forma de gases no condensables.  

 

Es importante indicar que la cera 

resultante de la pirolisis a 440 °C, es un producto 

que contiene una cantidad de polímeros sin 

degradar y es posible recuperarlo con 

temperaturas superiores para obtener un 

producto con características similares al 

obtenido a la temperatura de 460 °C. 

 

 
 
Gráfico 1 Porcentaje en masa de los productos obtenidos 

de la pirólisis a temperaturas de 400 °C y 460 °C 

 

En comparación con los resultados 

presentes en la literatura para procesos de 

pirólisis de un solo polímero se presentan 

algunas similitudes en cuanto a la temperatura de 

degradación. Por ejemplo, Marcilla et al. (2005) 

encontraron que a la temperatura de 467 °C se 

produjo la máxima de degradación para el 

polietileno de alta densidad y para el 

polipropileno se produjo a los 447 °C. Para el 

polietileno de baja densidad Marcilla et al. 

(2009) encontraron que el rendimiento máximo 

de producto líquido se produjo a temperaturas 

superiores a 460 °C.  

 

También, Jung et al. (2010) reportan que 

la temperatura de descomposición para el 

polietileno y el polipropileno se encuentra en el 

rango de 400 a 500 °C. En cuanto a los productos 

obtenidos de la pirólisis de mezclas, Jung et al. 

(2010) muestran que se puede obtener un 

rendimiento máximo del 60% en peso, para la 

mezcla de polietileno y polipropileno, 

obteniendo un producto líquido.  
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Donaj et al. (2012) realizaron el proceso 

de pirólisis térmica y catalítica para una mezcla 

de polietilenos y polipropileno, obteniendo un 

porcentaje de producto líquido de 48.4% en peso 

para la pirólisis térmica y del 89% en peso para 

la pirólisis catalítica, los dos procesos a una 

temperatura de 500 °C. Adicionalmente, Cajas, 

B, & Campaña, F, (2019), encontraron que se 

puede obtener un rendimiento de hasta el 94.33 

% de combustible líquido a partir de la mezcla 

de polímeros. 

 

Destilaciones 
 

Con el propósito de mejorar el producto de las 

pirólisis (líquido o cera) se realizaron 

destilaciones fraccionadas a diferentes 

temperaturas y obtener así productos con 

propiedades similares a la gasolina y el diesel 

comerciales. Es importante indicar que los 

productos de las destilaciones de la cera o del 

producto líquido, presentaron propiedades y 

composiciones similares, por esta razón se habla 

de destilación del producto de la pirólisis.  

 

Las destilaciones se hicieron en el reactor 

usado para el proceso de pirólisis y los productos 

obtenidos se muestran en la Figura 5. 

Inicialmente se realizó una destilación de los 

productos de pirólisis hasta los 360 °C, debido a 

que hasta esta temperatura se obtienen productos 

líquidos y los productos que se obtienen a 

temperaturas superiores ya presentan 

formaciones de cera.  

 

En la segunda etapa, se destiló el 

producto de la pirólisis a una temperatura de 180 

°C, de donde se obtuvo un producto de 

apariencia clara, luego se elevó la temperatura 

hasta los 360 °C, para obtener la fracción de 

producto líquido restante.  

 

Las temperaturas para de destilación se 

tomaron de acuerdo al Handbook of industrial 

hydrocarbon processes (2011), donde se 

menciona que la gasolina derivada de la 

destilación del petróleo se obtiene en el rango de 

1 °C a 216 °C y usualmente a temperatura de 180 

°C. En cuanto al diesel, este se obtiene de la 

destilación a temperaturas entre los 180 °C y los 

380 °C. 

 

 
 

Figura 5 Productos de la destilación. 

 

En el Grafico 2, se presenta el promedio 

de los porcentajes en masa de las destilaciones 

fraccionadas. En una mayor proporción se 

obtuvo un producto líquido que en promedio 

representa el 82% en masa, de los cuales el 10% 

corresponde al destilado a 180 °C y el 72% al 

destilado de 180 a 360 °C. El restante 18% 

corresponde a los residuos en forma de cera 

(14%) y a los gases no condensables (4%). 

 

 
 
Gráfico 2 Porcentajes promedio de los productos 

destilados 

 

En la Tabla 1 se muestran las 

propiedades medidas de los productos obtenidos 

durante el proceso de pirólisis y de destilación. 

Adicionalmente, se presentan las propiedades de 

la gasolina y del diesel comercial para su 

comparación. Los resultados muestran que la 

densidad relativa y la viscosidad del producto 

obtenido directamente de la pirólisis, son 

ligeramente menores que las del diesel. Por su 

parte, los valores de densidad relativa y 

viscosidad del destilado en una sola etapa (20 °C 

a 360 °C) son inferiores a las del diesel y 

superiores a las de la gasolina. Para el destilado 

a 180 °C, los valores de densidad relativa y 

viscosidad se aproximan a los de la gasolina, 

mientras que los del destilado de 180 °C a 360 

°C son semejantes a las del diesel.  
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Los valores del poder calorífico (superior 

e inferior) son muy semejantes a las de los 

hidrocarburos comerciales, siendo ligeramente 

superiores los del destilado a 180 °C. 

 
Sustancia Viscosidad 

cinemática 

[mm2/s] 

@40 °C 

Densidad 

relativa 

@ 20 °C 

Poder 

calorífico 

superior 

[MJ/kg] 

Poder 

calorífico 

inferior 

[MJ/kg] 

Producto de Pirólisis 3.060 0.791 45.584 43.815 

Destilado de 20 °C a 

360 °C 
2.288 0.779 45.918 43.856 

Destilado a180 °C 1.335 0.755 47.356 44.146 

Destilado de 180 °C a 

360 °C 
3.167 0.797 45.489 44.034 

Gasolina de 87 

Octanos 
1.050 0.749 45.544 42.813 

Diesel 3.620 0.831 44.595 43.463 

 
Tabla 1 Propiedades de los productos 

 

Cromatografía 

 

Con el fin de obtener la composición química de 

los productos obtenidos de la pirólisis y la 

destilación, se realizaron análisis por 

cromatografía de gases, estos resultados se 

muestran en el Gráfico 3. Por medio del estándar 

PIANO (Parafinas, Isoparafinas, Aromáticos, 

Naftenos y Oleofinas), se logró la identificación 

de algunas de las especies principales presentes 

en los productos líquidos de la prilólisis, los 

destilados y los combustibles comerciales.  

 

El producto de la pirólisis (Gráfico 3a), 

el destilado de 20 °C a 360 °C (Gráfico 3b) y el 

destilado de 180°C a 360°C (Gráfico 3d) 

presentan similitud en su composición con el 

diesel (Gráfico 3f), con la diferencia de que 

contienen componentes con cadenas de carbón 

más pesados. Una característica común que 

presentan los productos destilados es que tienen 

un contenido alto de parafinas, con porcentajes 

mayores al 40%, y porcentajes de elementos 

desconocidos cercanos al 50%.  

 

También sus componentes tienen una 

porción menor al 7% de cadenas de carbono 

desde los cinco hasta los 11 carbonos, y en su 

mayoría contienen cadenas de carbono de más de 

11. El gran porcentaje de componentes 

desconocidos que se presta en las destilaciones 

hasta 360°C, el producto de la pirólisis y el 

diesel, se debe a que los componentes 

principales tienen tiempo de elución muy altos 

que son cercanos o superiores al límite del 

estándar con el que se compararon y esta 

condición dificulta la caracterización de los 

componentes. 

En cuanto a la composición del destilado 

a 180 °C, este tiene algunas diferencias con 

respecto a la gasolina. Al observar el Gráfico 3, 

se puede notar que el destilado presenta 

componentes durante todo el tiempo de elución 

y la gasolina los presenta antes de los 40 

minutos. En relación con la composición, la 

gasolina tiene el 20% de naftas y el destilado tan 

solo un 2.67%. Con respecto a los aromáticos la 

gasolina cuenta con un 9.91% y el destilado con 

tan solo 2.98%. En comparación con las 

parafinas el destilado presenta un mayor 

porcentaje con un 89.61% y la gasolina con 

73.78%; por lo tanto, se podría concluir que 

temperatura de 180 °C no es adecuada para la 

obtención de un hidrocarburo parecido en 

composición a la gasolina, debería ser una 

temperatura menor. 

 

Se puede observar que el proceso de 

destilación permite separar los componentes con 

cadenas de carbono muy largas. Partiendo del 

producto de la pirólisis, se nota que la destilación 

a una temperatura de 360 °C aún tiene 

componentes en todo el tiempo de elución, pero 

presenta componentes en menor proporción 

entre los 120 y 140 minutos. La separación del 

producto de la destilación entre las temperaturas 

de 180 °C permite que salgan los componentes 

más livianos, haciendo que el producto de la 

destilación entre las temperaturas de 180 °C a 

360 °C sea el más parecido en composición al 

diesel. 

 

En la literatura se encuentran algunos 

estudios en los que se obtienen productos con 

propiedades similares a los hidrocarburos 

comerciales; por ejemplo, Sarker et al. (2012) 

realizaron la pirolisis y la destilación para el 

polietileno de baja densidad y encontraron que 

por medio de la destilaciones se puede recuperar 

un 10% en hidrocarburos livianos y un 88% de 

hidrocarburos pesados. Buekens y Huang (1998) 

encontraron por medio de procesos catalíticos 

que se puede obtener el 31.5% de hidrocarburos 

ligeros, un 21% de productos con cadenas de 

carbono de 8 a 16 carbonos y un 42% de 

hidrocarburos pesados.  

 

Al comprar con los productos obtenidos, 

se puede comprobar que el proceso de 

destilación permite obtener productos similares 

a los combustibles comerciales y que el proceso 

permite aprovechar más del 95% del material 

que se ingresa a destilar, ya sea en forma de 

combustibles alternativos o en forma de cera. 



26 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Septiembre 2019 Vol.6 No.20, 20-27 

 

 
ISSN 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

RIESCO-ÁVILA, José Manuel, RODRÍGUEZ-VALDERRAMA, David 
Alejandro, PARDO-CELY, Diana Marcela y ELIZALDE- BLANCAS, 

Francisco. Combustibles alternativos para motores de combustión interna 

obtenidos a partir de residuos plásticos. Revista de Energía Química y 

Física. 2019. 

 
 
Gráfico 3 Cromatografías 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se presentan los resultados del 

proceso de pirólisis de una mezcla arbitraria de 

polímeros posconsumo y destilación del 

producto de la pirólisis. El proceso de pirólisis 

dio como resultado que se puede recuperar el 

81% de la mezcla, en un producto que en sus 

propiedades de densidad relativa y viscosidad 

tiene similitudes al diesel. 

 

El proceso de destilación fraccionada 

permitió la separación de una mezcla de 

hidrocarburos livianos, que tienen propiedades 

comparables con la gasolina. De igual forma, la 

destilación hasta una temperatura de 360 °C 

permitió obtener un producto con propiedades y 

composición similar al las del diesel comercial. 
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Resumen 

 

Actualmente, el área de atención a la salud demanda 

materiales con adecuadas propiedades mecánicas, 

biocompatibles y, para ciertas aplicaciones, de alta 

bioactividad al estar en contacto con ambientes biológicos;  

así mismo, que respondan al incremento de la expectativa 

de vida y el acrecentamiento de enfermedades crónico 

degenerativas de la población. Por ejemplo, los adelantos 

en implantología han facultado a los investigadores para 

conocer las reacciones que ocurren entre los tejidos y los 

diversos implantes. En este sentido, las biocerámicas son 

un tipo de material bioactivo, diseñadas específicamente 

para la manufactura de implantes quirúrgicos, prótesis y 

órganos artificiales; así como para cumplir una 

determinada función fisiológica en el cuerpo humano dado 

a que poseen una buena biocompatibilidad y 

osteointegración, debido a la similitud que comparten con 

el componente mineral del hueso, por lo que sus 

expectativas de aplicación son muy amplias. Ante las 

consideraciones mencionadas, se diseñó la ruta crítica a 

seguir para realizar la síntesis de polvos de HA 

nanométrica mediante el método químico de combustión. 

Lo anterior aportará información sobre los reactivos 

precursores, el agente combustionante y con ello; las 

temperaturas y tiempos de reacción que darán como 

resultado la obtención de un producto de calidad que 

cuente con las características estequiométricas 

preestablecidas. 

 

Biocompatible, Hidroxiapatita, Bioactivo 

 

 

 

Abstract 

 

Currently, the health care area demands materials with 

appropriate mechanical and biocompatible properties, and 

for some special applications, high bioactivity is important 

since these materials are in contact with biological 

environments; also, it´s important that they respond to the 

population´s increment in life expectancy and the increase 

in chronic degenerative diseases. For example, advances 

in implantology have enabled researchers to know the 

reactions that occur between tissues and diverse implants. 

In that sense, bioceramics are a type of bioactive material, 

specifically designed for the manufacture of surgical 

implants, prostheses and artificial organs, as well as to 

fulfill a certain physiological function in the human body 

due to their good biocompatibility, osseointegration and 

the similarity they share with the bones mineral 

components, so their application expectations are many. 

Based on the above considerations, a critical synthesis 

route was designed to synthesize nanometric HA powders 

by chemical-combustion method. This will provide 

information about the precursors reagents as the 

combustion agent, and, thereby; the temperatures and 

reaction times that will result in obtaining a quality 

product that has the pre-established stoichiometric 

characteristics. 
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Introducción 

 

El desarrollo de la sociedad del conocimiento y 

el impacto que los insumos derivados de dicho 

proceso evolutivo pero sensible a las 

necesidades humanas y del entorno, tienen en la 

vida diaria; es un factor preponderante para que 

quienes habitan este mundo moderno califiquen 

su participación e integración al mismo como 

sinérgica. Sin embargo, los avances tecnológicos 

y científicos que emanan del progreso de dicha 

sociedad, nutren diversos aspectos cotidianos 

como lo son, la salud y la calidad de vida. Es por 

ello, que a nivel mundial, la industria biomédica 

muestra una tendencia de alto crecimiento, la 

cual, atiende no solo a las demandas del sector 

salud; sino, que los éxitos en términos de 

atención médica, respondan al incremento de la 

expectativa de vida y el acrecentamiento de 

enfermedades crónico-degenerativas de la 

población. 

 

Hoy en día, los avances en implantología, 

han facultado a los investigadores para conocer 

las reacciones que ocurren entre los tejidos y los 

diversos implantes. Lo anterior lleva a que se 

reexamine continuamente sobre el diseño y 

formulación de nuevos materiales con la 

objetivo de llegar al implante que, además de ser 

no tóxico, resistente a la fatiga y a la corrosión, 

promueva la neoformación de tejido con 

adhesión celular sobre su superficie; siendo esto 

último, un paso crucial para que el tejido se 

integre estructural y funcionalmente al 

biomaterial. Por ejemplo, la hidroxiapatita (HA), 

una biocerámica con fórmula química básica 

Ca10 (PO4)6 (OH)2, se ha empleado como 

biomaterial o componente de biomateriales 

compuestos, destinados a reparaciones o 

sustituciones óseas, debido a sus excelentes 

características de biocompatibilidad, no 

toxicidad, estabilidad química, osteoconducción 

y bioactividad [I-IV].  

 

Esta apatita, que forma parte de la familia 

de los fosfatos de calcio,  puede obtenerse a 

partir de la transformación de materiales 

naturales como los esqueletos minerales de los 

vertebrados, o puede ser sintetizada 

artificialmente [V,VI]. Dependiendo del origen 

y del método de síntesis, resultarán materiales 

con gran variabilidad fisicoquímica y 

morfológica. Por lo cual, pueden obtenerse 

distintas hidroxiapatitas que satisfagan los 

requisitos de aplicaciones clínicas específicas 

[VII,VIII]. 

Cabe señalar que las ventajas del método 

de síntesis por combustión  en solución (SCS) 

sobre otras técnicas químicas, radican en, la 

utilización de la energía interna del sistema, en 

lugar de fuentes externas, y, la rapidez en la que 

se lleva a cabo el proceso; esto debido al 

calentamiento progresivo del frente de 

combustión [IX-XI]. Aprovechando estos 

elevados gradientes térmicos, es posible obtener 

productos con favorables condiciones en cuanto 

a tamaño de partícula, siempre y cuando se logre 

el control requerido en los parámetros relativos 

del sistema, tales como reactivos precursores, 

agente combustionante, temperaturas y tiempos 

de reacción [XII-XIV]. 

 

El presente trabajo, tiene como objetivo, 

determinar la ruta crítica a seguir para realizar la 

síntesis de polvos de HA de orden nanométrico, 

mediante el método químico de combustión en 

solución. Los parámetros de importancia a 

estudiar para la optimización de la técnica son: 

fuentes de calcio y fosfato, tipo de combustible, 

estequiometría, solubilidad de las especies y 

temperatura de combustión. El material obtenido 

tendrá un aspecto de polvo fino, mismo que 

puede ser procesado a futuro para conformar 

substratos tipo blanco requeridos por ejemplo en 

la técnica física de crecimiento de películas 

delgadas conocida como erosión iónica tipo 

magnetrón con radiofrecuencia [XV].  

 

Lo anterior, de acuerdo con reportes en la 

literatura, en los que refieren, que las 

propiedades con las que cuenta la HA, permiten 

realizar tanto el diseño de materiales de uso 

biomédico como las predicción de su 

comportamiento fisicoquímico, y, de esa manera 

estimar su función y posible aplicación en 

sistemas reales. 

 

Materiales y métodos 

 

Descripción metodológica 

 

El procedimiento a desarrollar, consiste de dos 

fases que describen el método de combustión 

química en solución, en el cual, es necesaria la 

presencia de un agente combustible que detone 

la reacción dentro del sistema; cuyo calor  

liberado se traduce en la energía conformacional 

del compuesto estequiométrico. Inicialmente se 

obtiene un desecado precalentado y 

posteriormente vía una reacción exotérmica de 

alta temperatura, se logra el producto deseado en 

forma de polvo [XII,XIII, XVI]. 
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Preparación de la muestra 

 

Las materias primas utilizadas para la síntesis 

fueron, Ca (NO3)2*4H2O y (NH4)2*HPO4 como 

fuentes de Ca y P, CH6N4O y C2H5NO2 como 

agentes combustibles; HNO3 como exceso de 

oxidante para garantizar la plena reacción del 

combustible y controlar el pH de la solución. Las 

cantidades empleadas fueron calculadas para 

obtener 1g de producto final, considerando la 

reacción estequiométrica. En la figura 1 se 

muestra el diagrama de flujo de la ruta de síntesis 

inicial, la cual se basa en la formación en primera 

instancia de un producto de apariencia viscosa 

(desecado) a baja temperatura, seguido de la 

quema abrupta del mismo por exposición a alta 

temperatura (combustión).  

 

Primeramente, 0.01 moles y 0.006 moles 

respectivamente de los reactivos fuente de calcio 

y fosfato fueron disueltos en 25 ml de agua 

desionizada. Posteriormente y para dos 

experimentos por separados, 0.008 moles de 

carbohidrazida  y 0.007 moles de glicina 

respectivamente fueron disueltos en 25 ml de 

agua desionizada y adicionados a la solución de 

reacción, mantenida en agitación constante 

durante 40 minutos a 80°C de temperatura. 

Finalmente, la mezcla obtenida fue colocada en 

un horno precalentado a 550°C. La muestra final 

fue tratada térmicamente a 700°C y 800°C 

respectivamente durante 1 h. y 2 h. 

 

 
 

Figura 1 Diagrama de flujo de la ruta de síntesis 

 

 

 

 

 

Caracterización de la muestra 

 

Las estructuras cristalinas de los especímenes 

obtenidos fueron descritas por microscopía de 

difracción de rayos X (DRX- equipo Phillips 

X’Pert). Los difractogramas correspondientes a 

cada polvo, se procesaron mediante un programa 

de análisis, para identificar las fases cristalinas 

presentes. 

 

Resultados y discusión 

 

Desarrollo del método 

 

La metodología planificada permite la obtención 

del producto de interés, sin embargo la técnica 

requiere un mejor control de la temperatura de 

trabajo en la primera fase para evitar que el 

desecado inicie la ignición a destiempo y en un 

ambiente con distribución de energía térmica no 

uniforme. Desde el punto de vista 

estequiométrico, la quema prematura sugiere la 

presencia de fases cristalinas no deseadas. 

 

Ruta de síntesis 

 

De acuerdo a los resultados preliminares, es 

necesario hacer modificaciones en la ruta de 

síntesis para establecer ventajas y desventajas en 

cada una de las partes del protocolo 

experimental. Lo anterior, permite determinar 

los ajustes en las variables de interés del sistema, 

para la debida corroboración de los mismos en 

corridas experimentales subsecuentes. De aquí, 

que se podrán establecer las condiciones 

adecuadas y los parámetros óptimos para el 

desarrollo de la técnica, y, se garantice la calidad 

del polvo obtenido. 

 

Análisis de los patrones de difracción 

 

Los polvos obtenidos para cada ruta con los dos 

tipos de combustibles, develan en ambos casos 

la presencia de más de una fase cristalina. La 

fase primaria es, HA (código de referencia no. 

09-0432) y la fase secundaria es β-fosfato 

tricálcico (β-FTC), (código de referencia no. 09-

169); las cuales prevalecen aún después del 

tratamiento térmico. La figura 2, muestra el 

comparativo de los difractogramas para las 

muestras tratadas a 800°C por 2h, en la cual, no 

es posible distinguir diferencia alguna; lo cual 

sugiere que presentan estructuras semejantes que 

pudieran ser concordantes con HA pero no en su 

forma pura.  
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La figura 3, muestra también el 

comparativo entre patrones correspondientes a 

ambas muestras, pero tratadas a 700°C por 1h. 

La tendencia de deslizamiento en el 

difractograma para carbohidrazida  sugiere la 

presencia de una fase secundaria que pudiera ser 

β-FTC, o fostato octacálcico; sin embargo, el 

patrón de Glicina presenta mejor concordancia 

con los picos representativos de HA cristalina. 

 

 
 

Figura 2 Difractograma de HA tratada a 800°C durante 2h 

 

 
 

Figura 3 Difractograma de HA tratada a 700°C durante 1h 
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Conclusiones 

 

Se obtuvieron polvos de HA mediante la ruta de 

síntesis diseñada, mismos que poseen la 

estequiometría propuesta; sin embargo los 

hallazgos en los patrones de difracción de las 

muestras, sugieren modificaciones en la 

metodología a fin de perfeccionar la técnica y 

lograr obtener un producto con las características 

estructurales deseadas.  

 

 

En relación a la contribución que el 

agente combustionante tiene en la conformación 

del compuesto, se concluye que el más eficaz, 

dentro de los rangos de temperaturas y tiempos 

de trabajo, es la glicina. Para fines de una 

apropiada caracterización, deberán realizarse, 

una serie de experimentos, que den seguimiento 

tanto a la optimización de parámetros, como al 

análisis microscópico correspondiente.   
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Resumen 

 

Algunas compostas pueden producir fitotoxinas que inhiben 

el desarrollo de las plantas y la absorción de nutrientes por un 

exceso del ácido indolacético si la composta no está madura. 

En el presente trabajo se plantea como objetivo: Evaluar la 

calidad de la composta mediante pruebas directas de 

fitotoxicidad y de calidad agronómica con las diferentes 

compostas. Para determinar la calidad como abono orgánico 

de la composta y vermicomposta, se plantearon las variables 

físicas,  químicas y  biológicas de acuerdo a los manuales ya 

existentes. Los resultados obtenidos para estas variables 

fueron: En las variables físicas químicas y biológicas se 

cumplen con todos los parámetros de acuerdo a la norma. La 

germinación de las semillas de las hortalizas se incrementó 

con respecto al testigo en un 14.93%, posiblemente por la 

presencia de alguna sustancia promotora del desarrollo 

radicular encontrado en las compostas. Con respecto a la 

sobrevivencia el testigo fue inferior en un 3.08 %. Si bien la 

cantidad de nutrientes encontrados en la composta no son tan 

altos, estos cumplen con los requerimientos mínimos de las 

normativas para ser utilizado como sustrato en aplicaciones 

hortícolas.  Conclusión, los resultados de este estudio indican 

que la composta elaborada con cualquier tipo de residuo se 

puede utilizar como sustrato en semilleros de chile, cebolla o 

de otras hortalizas para inducir la germinación y acelerar el 

desarrollo de las plantas  

 

Producción Orgánica, Sustrato, Fitotoxicidad 

Abstract 

 

Some composts can produce phytotoxins that inhibit the 

development of plants and the absorption of nutrients by an 

excess of indoleacetic acid if the compost is not mature. In 

the present work, the objective is to evaluate the quality of the 

compost by means of direct tests of phytotoxicity and 

agronomic quality with different composts. To determine the 

quality as organic compost and vermicompost fertilizer were 

considered physical, chemical and biological variables 

according to existing manuals. The results obtained for these 

variables were: In the physical, chemical and biological 

variables, all the parameters are fulfilled according to the 

norm. Seed germination of vegetables increased with respect 

to the control in 14.93%, possibly due to the presence of some 

root development promoter found in the compost. With 

regard to survival the witness was inferior by 3.08% Although 

the amount of nutrients found in composts are not so high, 

they comply with the minimum requirements of the 

regulations to be used as a substrate in horticultural 

applications. Conclusion, the results of this study indicate that 

the compost elaborated with any type of residue can be used 

as a substrate in seedbeds of chili, onion or other vegetables 

to induce germination and accelerate the development of 

plants.  

 

 

 

Organic Production, Substrate, Phytotoxicity 
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Introducción 

 

El manejo del suelo debe mejorar la fertilidad del 

mismo, de manera que puedan aumentarse 

después las producciones de los cultivos. Un 

suelo fértil es capaz de resistir la erosión y 

satisfacer las necesidades del cultivo en términos 

de humedad, aire, nutrientes, acidez y 

temperatura. La fertilidad se consigue mediante 

un amplio rango de prácticas agrícolas, todas las 

cuales contribuyen a mantener o aumentar la 

cantidad de materia orgánica en el suelo (Dalzel, 

1991). Una forma de recuperar el potencial 

productivo del suelo, es a través de la aplicación 

de la materia orgánica, ya sea en forma de 

composta, vermiabono, etc., ya que proporciona 

y mejora las condiciones de fertilidad, 

estructura, pH, mayor capacidad de retención de 

agua y nutrientes (De Luna y Vázquez, 2014). 

 

El compostaje intenta recrear las 

condiciones que existirían en un ecosistema sin 

perturbar donde la materia orgánica se acumula 

en la superficie del suelo y no se incorpora 

regularmente a él como ocurre en los 

ecosistemas agrícolas (Lampkin, 1998). 

 

El compostaje es la descomposición o 

degradación de los materiales de desechos 

orgánicos por una población mixta de 

microorganismos en un ambiente cálido, 

húmedo y aireado (Dalzel, 1991). El compostaje 

es un proceso complejo en el que intervienen una 

amplia gama de microorganismos que atacan a 

los residuos orgánicos. Los principales 

microorganismos responsables del proceso de 

compostaje son hongos, actinomicetos y 

bacterias y posiblemente, protozoos y algas 

(Simpson, 1991). 

 

De acuerdo con Labrador (2002) en 

líneas generales, el compostaje es un proceso 

bioxidativo y controlado, en el que intervienen 

una gran diversidad de microorganismos, que 

requieren una humedad adecuada y sustratos 

orgánicos heterogéneos en su composición y 

homogéneos en cuanto a su tamaño y 

básicamente en estado solidó, y que pasa por una 

fase termofílica, dando al final como producto de 

los diferentes procesos de transformación de 

dióxido de carbono, agua, minerales y materia 

orgánica estabilizada e higienizada, rica en 

poblaciones microbianas útiles, en sustancias 

húmicas y en bioactivadores de la fisiología 

vegetal. 

Dalzel (1991) considera que la composta 

es esencialmente una reorganización biológica 

de la fracción del carbono de la materia orgánica. 

El material orgánico, bien de origen industrial, 

doméstico o agrícola, es una mezcla de azucares, 

proteínas, hemicelulosa, celulosa, lignina y 

minerales en un amplio rango de 

concentraciones. Las fracciones contenidas en el 

material vegetal dependerán de la edad de la 

planta, su tipo y medio ambiente. La materia 

verde fresca contiene muchas sustancias 

solubles en agua, proteínas y minerales.  

 

A medida que las plantas envejecen, 

tienden a retornar los minerales del suelo y los 

compuestos de bajo peso molecular se 

convierten en compuestos poliméricos de alto 

peso molecular tales como las hemicelulosa, 

celulosa y lignina.   

 

Los abonos orgánicos producen efectos 

benéficos a los cultivos, dependiendo de la 

naturaleza del abono, características del suelo, 

tipo de cultivo, periodicidad de la aplicación y 

cantidad del abono, entre otros. Por otra parte los 

fertilizantes químicos solo mejoran las 

propiedades químicas del suelo, que los coloca 

en desventaja sobre los orgánicos, desde el punto 

de vista del mantenimiento de las propiedades 

físicas del suelo. Para la recuperación de los 

suelos y la inocuidad de nuestros alimentos, la 

composta es el mejor abono que el hombre puede 

hacer y consiste en seguir el ejemplo de la 

naturaleza: a través de microorganismos 

(bacterias, virus, hongos, algas) y 

macrorganismos (hormigas, escarabajos, 

gusanos, lombrices, etc.), se lograra la 

revitalización de los residuos orgánicos para 

convertirlos en composta (Triano et al., 2005).  

 

Los abonos orgánicos ayudan a 

modificar las condiciones físicas del suelo, al 

mejorar la capacidad de retención del agua, la 

aireación, el drenaje y la friabilidad; y el color  

oscuro de la materia orgánica indica que los 

suelos se calientan más de prisa y, por tanto, el 

aumento de la temperatura del suelo en ciertas 

estaciones del año (Lampkin, 1998). 

 

Rodríguez y Córdova, 2006 refieren que 

la composta es un mejorador de suelo porque 

favorece el desarrollo de sus funciones: 
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Favorece la aireación y la retención de 

humedad. Junto con las arcillas fomenta la 

formación de agregados más estables. En suelos 

arenosos ayuda a la retención del agua. 

 

Mejora la estructura del suelo. Por esta 

característica y porque permite la absorción del 

agua, es un agente preventivo de la erosión. 

 

Provee un medio donde infinidad de 

microorganismos se desenvuelven; algunos 

procesan los residuos para convertirlos en humus 

para aprovecharlo o generar alimento para otros. 

Es la “casa” del sistema vivo del suelo. 

 

Favorece el almacenamiento de 

nutrimentos y su disponibilidad para los 

vegetales. 

 

Durante el proceso de compostaje se 

produce una intensa competencia por el alimento 

entre los microorganismos: se generan 

antagonismos, se forman antibióticos y el 

montón es invadido por macrofauna (ácaros, 

hormigas, lombrices, etc.) que contribuyen a la 

descomposición mediante la maceración de las 

partículas finas  (Lampkin, 1998).   

 

Objetivo 

 

En el siguiente trabajo se plantea como objetivo    

la determinación de  la calidad como abono 

orgánico, de la composta producida a partir de la 

excreta de diferentes especies como son bovino, 

ovino, cerdo y conejo. 

 

Materiales y métodos  

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el campo 

experimental, así como en el laboratorio de 

Agromicrobiología del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 

de la Universidad de Guadalajara. La 

elaboración de la composta se realizó utilizando 

50 kg de estiércol de las diferentes especies 

utilizada, 50 kg de residuos de verdes 50 kg de 

rastrojo de maíz, 500 g de levadura para pan y 

500 g de azúcar, estos ingredientes se pusieron a 

fermentar durante 21 días, la preparación 

consistió en construir un “montón” a partir de 

capas paralelas de cada uno de los materiales, se 

aplicó el agua y la mezcla de azúcar y levadura 

para humedecer sin provocar escurrimiento.  

 

 

 

En los primeros tres días se mezcló el 

montón por la mañana y por la tarde y a partir 

del cuarto día, se volteó una sola vez. 

Finalmente, entre los 12 y 15 días el abono 

fermentado logró su maduración, su temperatura 

fue igual a la ambiental, adquiriendo un color 

gris claro, estaba seco y de consistencia suelta 

después se hicieron análisis. 

 

Tratamientos 

 

Los tratamientos estudiados se muestran en el  

Cuadro 1. 

 
Trata Excreta Adicionada 

1  Bovino residuos  vegetales secos y verdes 

azúcar,  levadura y agua 2  Ovino 

3  Cerdo 

4  Conejo 

5 Vermicomposta 

6 Testigo arena 

 
Cuadro 1 Tratamientos estudiados 

 

Variables estudiadas 

 

Para determinar la calidad como abono orgánico 

de la composta y vermicomposta, se plantearon 

las variables, físicas,  químicas y  biológicas. 

 

Variables físicas se determinaron las 

siguientes mediciones según el manual de Fisher 

et al. (2003): a) Densidad aparente (gr. cm-3), b) 

Capacidad de absorción de agua (gr. cm-3), c) 

Capilaridad (gr. cm-3), d) Infiltración (min.).   

 

Variables químicas cuantificadas en la 

composta, materia seca, N,P,K, Ca, Mg, Mn, 

Na, Fe, Zi, Bo, CO3 , SO4  pH, conductividad 

eléctrica  

 

  Variables biológicas, El efecto de la 

composta, en forma sólida y como extracto, 

sobre el porcentaje de germinación de semillas 

de chile (Capsicum annuum) y cebolla (Allium 

cepa). La fitotóxicidad de la composta 

registrando la sobrevivencia y desarrollo de la 

lombriz de tierra roja californiana (Eisenia 

Foetida andrei) 

 

El número de microorganismos como 

Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 

presentes en la composta. 

 

La actividad microbiana, a través de la 

evolución de CO2 
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Desarrollo del experimento 

 

Variables físicas 

 

Absorbencia. Se utilizaron 20g de 

composta tamizada la que se depositó en un 

matraz de 500 mL de capacidad; se agregaron 

100 mL de agua destilada.  El matraz se agitó 

durante 15 minutos (en el agitador AROS 160). 

Transcurrido el tiempo de agitación se procedió 

a realizar el filtrado de las muestras depositando 

la suspensión en embudos con papel filtro, el 

filtrado se depositó en tubos de ensayo del que 

se tomaron 7 mL. Se procedió a centrifugar el 

filtrado durante 30 minutos a 3000 rpm 

(centrifuga Ultra 8-V). Transcurrido el tiempo 

de centrifugado las muestras se pasaron al 

espectrofotómetro y se tomó la lectura a 640 nm. 

Una vez realizada la lectura se tomaron 1 ml. de 

cada una de las muestras y se vació dentro de una 

caja de petri con papel filtro para registrar el 

corrimiento de la mancha. La toma de muestras 

se realizó semanalmente. 

 

Capacidad de absorción de agua. La 

determinación de la capacidad de absorción de 

agua se realizó en una maceta con capacidad de 

300 ml y se colocó sobre una palangana. La 

maceta se rellenó del sustrato hasta la marca 

(250 ml) dejándola caer varias veces para 

comprimir y rellenando nuevamente hasta la 

marca, una vez nivelado el sustrato se pesó (peso 

seco), se agregó agua a la palangana hasta una 

altura poco menor a la altura de la maceta, se 

retiró la maceta una vez que la superficie del 

sustrato se observaba ligeramente cubierta de 

agua, se dejó escurrir toda el agua de la maceta 

y posteriormente se pesó (peso húmedo).   

   

Capilaridad. Para determinar la 

capilaridad se utilizó una maceta de 300 ml y se 

rellenó la maceta con composta hasta la marca    

(250 ml), se dejó caer varias veces y se volvió a 

rellenar hasta la marca, se registró su peso (peso 

seco), se agregó agua a la palangana (3 cm) y se 

depositó la maceta dentro, se retiró después de 

15 min.; se dejó escurrir por 10 min.; y se pesó 

(peso húmedo).   

 

Densidad aparente. Para la 

determinación de la densidad (peso/volumen) se 

utilizó una probeta de 500 ml de capacidad, a la 

que se le registró el peso. El sustrato se depositó 

en la probeta hasta los 400 ml y se pesó. Se agitó 

para disminuir el espacio vació y nivelar la 

superficie y leer el volumen compactado.   

Velocidad de infiltración. Para la 

prueba de infiltración se utilizó una maceta de 

plástico de 300 ml de capacidad. El sustrato se 

colocó en la maceta hasta los 250 ml En una 

probeta se midieron 100 ml de agua, la que se 

agregó a la maceta haciendo movimientos 

circulares. Se activó el cronometro al momento 

de la caída del agua y se detuvo hasta que ésta se 

filtró completamente en el sustrato.   

Los resultados se registraron como el tiempo de 

infiltración de los 100 ml.   

 

Variables químicas: Medición de pH y 

conductividad eléctrica (CE). Se pesó un frasco 

vacío y sin tapadera, se pesaron 20 gr. de sustrato 

y se depositaron en el frasco, se midieron 40 ml 

de agua destilada en una probeta, se vació al 

recipiente y se cerró el frasco, se agito durante 

10 minutos en el agitador (AROS 160). En la 

suspensión se determinó el pH y la CE con un 

equipo Hanna (H1-9810). Las demás variables 

químicas se determinaron de acuerdo a los 

manuales establecidos en el laboratorio de 

agromicrobiología. 

 

Variables biológicas. La determinación 

de las variables biológicas en la composta se 

realizó para observar:   

  

El efecto de la composta, sobre el porcentaje 

de germinación de semillas de chile 

(Capsicum annuum) y cebolla (Allium cepa) 

 

Se realizó mediante un bioensayo de porcentaje 

de germinación y de sobrevivencia. Las pruebas 

de germinación de semilla y sobrevivencia se 

llevaron a cabo con semillas de cebolla y chile. 

Se  colocaron 20 semillas  de cada especie en 

cajas de Petri de 10 cm de diámetro, se colocaron 

5 mm de composta. La composta fueron saturada 

mediante la adición de agua destilada, 

posteriormente se colocaron las semillas. Las 

cajas se mantuvieron en una incubadora a 28ºC 

y en la obscuridad, hasta que se evalúo el 

porcentaje de germinación después de cuatro 

días. Posteriormente a los siete días se evalúo el 

porcentaje de sobrevivencia.  

 

Conteo de microorganismos. Se 

cuantificaron las poblaciones de hongos, 

bacterias y actinomicetos. Los medios de cultivo 

utilizados fueron PDA, agar nutritivo y agar 

Czapek, respectivamente.   
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El método utilizado fue el de diluciones 

decimales y vaciado en placa, según el manual 

de Valdés (1980). Se utilizaron 10 g de muestra 

tamizada de composta y se depositaron en un 

frasco de dilución el cual contenía 90 ml de agua 

destilada. El frasco se agitó por cinco minutos y 

posteriormente se tomó 1 ml de la suspensión 

para realizar diluciones decimales hasta 10-8. Se 

tomaron 0.5 ml de cada una de las diluciones 

correspondientes y se depositaron en cajas de 

Petri con los medios de cultivo correspondiente 

para cada tipo de microorganismo. Una vez 

depositada la muestra se extendió sobre la 

superficie. Las cajas de Petri se pusieron en 

incubadora (TERLAB D80) a 28°C y el conteo 

de microorganismos se realizó a los tres y seis 

días de efectuada la siembra.   

 

Evolución de CO2. La estabilidad 

valorada por respirometría, sirve para valorar la 

estabilidad relativa de los compuestos orgánicos 

de C presentes en una composta. La medición de 

O2 y CO2 de muestras de aire tomadas 

directamente de un montón en compostaje activo 

puede proporcionar datos para conocer las 

necesidades de aireación del montón (Haug, 

1993). Los valores de CO2 (mg CO2) se 

determinaron durante la fase mesofílica y de 

maduración de la pila. La producción de CO2 

permaneció constante entre los 4 y 5 mg/día 

(figura 5) con algunas variantes.   

 

Diseño experimental 

 

En las variables físicas y químicas no hubo 

repeticiones, por lo que los resultados se 

presentan en forma cuadros.  

 

Para determinar la calidad como abono 

orgánico de la composta, se plantearon las 

variables físicas químicas y biológicas. El diseño 

experimental utilizado para ubicar y evaluar el 

efecto de los tratamientos sobre el porcentaje de 

germinación de semillas, fue el denominado 

bloque completo al azar, utilizando tres 

repeticiones. Los datos obtenidos en las 

diferentes variables, se sometieron al análisis de 

varianza y a la prueba de separación de medias 

denominada DMS P> 0.05 (Padrón, 2003; 

Reyes, 1999).  

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

Absorbencia, esta medición se determinó 

durante todo el proceso de compostaje en las 

porciones alta, media y base de la pila, el 

resultado de estas condiciones se ilustra en la 

figura 6. Aquí se puede observar como los 

valores de absorbencia disminuye conforme 

avanza el proceso de compostaje; esta tendencia 

se presentó con una mínima variación en las 

diferentes compostas. Esta tendencia se 

menciona en la literatura como la adquisición de 

una coloración marrón oscura, asociada a la 

presencia de compuestos húmicos. Este 

principio se hace evidente en la medida que los 

valores de absorbencia descienden 

drásticamente de 0.354 a 0.117 nm en un periodo 

de 10 días. El decaimiento en los valores de 

absorbencia fue más lento en los siguientes 12 

días, hasta un nivel de 0.029nm. Esto indica la 

lenta acumulación se sustancias húmicas a partir 

del inicio de la fase termófila del proceso de 

compostaje. 

 

Capacidad de absorción de agua, el 

ensayo para evaluar la utilización de la composta 

como medio de cultivo al aumentar la cantidad 

de agua neta disponible para las plantas y reducir 

la frecuencia del riego. El cuadro 2 muestra una 

capacidad de absorción de agua con un valor de 

41.6%  en la composta en fase de maduración, 

siendo este un porcentaje superior al optimo que 

oscila entre el 20% y el 30% (Ansorena, 1994; 

Cadahia, 2005). 

  

Capilaridad, esta propiedad consiste en 

que el sustrato tenga la capacidad de absorber 

agua a través de los microporos y de 

transportarla en todas las direcciones. Cuando el 

sustrato no tiene capilaridad, el agua se mueve 

verticalmente a través del perfil del mismo, 

llegando rápidamente al drenaje y dejando zonas 

secas en las cuales no se pueden desarrollar las 

raíces (Cadahia, 2005).  

 
Densidad, la densidad aparente representa 

el peso seco del medio con relación al volumen 

total que ocupa. Conforme aumenta la densidad 

aparente, las condiciones del drenaje y la 

porosidad para el aire disminuyen. Es necesario 

que el compost este formado por partículas de 

tamaño adecuado a su utilización, como sustratos 

para macetas sin suelo y otras importantes 

aplicaciones. El cuadro 2, muestra la densidad 

aparente de la composta la cual según los 

parámetros presenta un valor aceptable para ser 

utilizado como sustrato de crecimiento.  
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Infiltración, la Infiltración al ser la 

penetración de agua en el suelo determina la 

cantidad de agua de escurrimiento superficial y 

con ello, el peligro de erosión, determinando los 

tiempos de riego y los volúmenes de agua a 

utilizar. En el cuadro 12, se presenta la velocidad 

de infiltración de la composta la cual se expresa 

como el tiempo (en minutos) necesario para que 

se absorba, a través de la superficie de una 

muestra de sustrato seco. El nivel óptimo es igual 

o inferior a 5 minutos (Cadahia, 2005). 

 
 Bovinos Cerdos Ovinos Conejos Vermi 

composta 

Absorbencia      

Densidad 

aparente 

(gm/ml) 

0.85 0.80 0.82 0.83 0.82 

Capacidad de 

absorción (%) 

31.60  30.10 30.16 3019 31.00 

Velocidad de 
infiltración 

segundos 

6  5 5 5 5 

Humedad (%) 46.29 46.60 46.58 46.00 50.00 

Tamaño 
partículas 

(mm) 

14 10  14 13 15 

 
Cuadro 2  Resultados  de las variables físicas  de las 

diferentes  compostas tipo Bocashi y la vermicomposta 

 
Propiedades 

químicas 

Bovino Cerdo Ovino Conejo Vermi 

composta 

Materia 

orgánica (%) 
20.40 27.88 27.46 27.49 8.30 

Nitratos (mg/kg) 30.50 57.82 57.37 57.19 32.25 

Fósforo (mg/kg) 300.00 498.00 489.00 490.00 354.60 

Potasio (mg/kg) 10,320 10,380 10,286 10,282 10.460. 

Calcio (mg/kg) 79.25 75.96 74.91 75.19 39.85 

Magnesio 

(mg/kg) 
1,200 1,925 1,920 1,919 1.568 

Sodio (mg/kg) 22.98 18.10 20.89 21.56 21.19 

Cobre (mg/kg) 1.03 0.98 0.85 1.02 0.89 

Hierro (mg/kg) 1.00 1.00 1.01 1.08 1.28 

Manganeso 
(mg/kg) 

31.69 32.00 31.10 29.00 34.30 

Zinc (mg/kg) 2.99 2.89 2.74 2.81 1.38 

Boro (mg/kg) 4.39 0.44 3.60 3.21 3.19 

CO3 7.85 7.84 7.84 7.83 7.03 

SO4 10,000 10,003 10,000 10,001 10.005 

pH 8.27 8.47 8.09 8.37 8.26 

Conductividad 
eléctrica Ds/cm) 

1.50 1.46 1.51 1.49 6.20 

 
Cuadro 3 Resultados  químicos de las compostas tipo 

Bocashi y la vermicomposta 

 

Variables  biológicas, bioensayo de 

germinación de semilla y sobrevivencia.  Los 

resultados para evaluar el bioensayo en 

germinación y sobrevivencia de las semillas de 

cebolla y chile  en el sustrato muestreado, El 

análisis de la varianza muestra diferencia 

significativa para el efecto de tratamientos, en 

tanto que la prueba de separación de medias 

(DMS P>0.05), se muestra en el cuadro 4. 

 

 

De acuerdo a lo mencionado por 

Polprasert (1989), en la fase de maduración se 

lleva a cabo una segunda fermentación que 

favorece la humificación, a partir de la 

transformación de varios complejos orgánicos a 

coloides húmicos estrechamente relacionados 

con minerales como el Fe, Ca, N, etc., y 

finalmente a humus. Otro evento importante que 

se registra en esta fase son las reacciones de 

nitrificación, donde el amonio (NH4
+) es 

biológicamente oxidado a nitrito (NO2
-) y 

finalmente a nitrato (NO3
-).    

 

El experimento de germinación de la 

semilla de rábano se repitió, pero ahora tomando 

una muestra de la pila de composta en la fase de 

maduración. El análisis de la varianza para esta 

variable, no presentó diferencias significativas 

para el efecto de tratamientos. El tratamiento 

testigo presento el 86.6 % de germinación, cifra 

superior a la germinación lograda por los 

tratamientos con composta granulada de la parte 

alta y media de la pila (80% en ambos casos). 

Los tratamientos que lograron mayor porcentaje 

de germinación fueron el extracto de la parte 

media y baja de la pila, así como la composta 

granular de la porción baja de la composta 

(Cuadro 4).   

 
Diferentes tipos de 

composta 

% de germinación % de sobrevivencia 

 S. chile S. cebolla S. chile S. cebolla 

Composta de Bovino 86b 87b 88b 89b 

Composta de ovino 86b 88b 88b 86b 

Composta de cerdo 92a 90a 90a 93a 

Composta de conejo 90a 91a 92a 91a 

Vermicomposta 90a 89 91a 88b 

Testigo arena 75c 76c 87b 86b 

*Promedios con distinta letra son estadísticamente 

diferentes (DMS P>0.05) 

 
Cuadro 4 Porcentaje de germinación de los tratamientos 

estudiados 

 

Conteo de microorganismos, la 

cuantificación en placa de hongos, bacterias y 

actinomicetos se determinaron durante la fase de 

maduración de la pila, la cuenta de hongos, 

actinomicetos y bacterias permaneció 

relativamente constante: 37x10-2, 10x10-3 y 

12x10-6 UFC respectivamente, en el mismo 

periodo (cuadro 5).  Durante la fase de madurez 

se desarrollan importantes procesos  tales como 

la estabilización de la materia orgánica, que 

implica la atenuación de núcleos tóxicos 

generados durante la fermentación, la 

humificación y la nitrificación, entre otras.  
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Este cambio es conducido 

principalmente por microorganismos, por lo que 

la actividad microbiana detectada en esta fase, 

puede estar relacionada a dichos cambios 

 
Muestra Hongos 

(UFCX10-

2) 

Actinomicetos 

(UFCX10-3) 

Bacterias 

(UFCX10-

6) 

Composta de 

bovino 

37 7 6 

36 10 12 

Composta de 

ovino 

36 10 12 

35 8 10 

Composta de 

cerdo 

37 7 7 

37 11 20 

Composta 

conejo 

36 9 19 

37 11 18 

Vermi 

composta 

37 10 10 

37 18 18 

 
Cuadro 5 Conteo de microorganismos evaluados en la 

composta 

 

Evolución de CO2, la estabilidad 

valorada por respirometría, sirve para valorar la 

estabilidad relativa de los compuestos orgánicos 

de C presentes en una composta. La medición de 

O2 y CO2 de muestras de aire tomadas 

directamente de un montón en compostaje activo 

puede proporcionar datos para conocer las 

necesidades de aireación del montón (Haug, 

1993). Los valores de CO2 (mg CO2) se 

determinaron durante la fase mesofílica y de 

maduración de la pila. La producción de CO2 

permaneció constante entre los 4 y 5 mg/día  

 

Conclusiones 

 

Con base en los resultados presentados 

anteriormente se puede concluir lo siguiente: 

 

Los resultados de este estudio indican 

que la composta elaborada con cualquier tipo de 

residuo se puede utilizar como sustrato en 

semilleros de chile, cebolla o de otras hortalizas 

para inducir la germinación y acelerar el 

desarrollo de las plantas. Es posible probar la 

calidad de las compostas mediante pruebas 

directas de fitotoxicidad, lo cual nos permite 

hacer las recomendaciones para utilizarla como 

sustrato o en combinaciones con materiales 

inertes en semilleros a almácigos 

 

En el bioensayo con la lombriz de tierra 

es posible señalar que la composta completó su 

fase de madurez, ya que la composta en estas 

condiciones no afectó el desarrollo de la lombriz 

y por su contenido húmico y características 

propias de madurez, no es posible que el 

organismo la utilizara como alimento.  

 

En general se puede apreciar que la 

población de microorganismos presentes en la 

composta en la fase de maduración, los hongos 

fue la población dominante, en tanto que los 

valores de CO2 (mg CO2) se consideran como 

estables para evaluar la madurez de la composta. 

Dado que un decaimiento en la cantidad CO2 

indicara la disminución de la actividad 

microbiana y con ello un retardo  en el proceso 

de la descomposición de la materia orgánica. 

 

La capacidad de absorción de agua, 

presento un porcentaje superior al rango 

recomendado como medio de sustrato. En este 

mismo sentido, la capilaridad, la velocidad de 

infiltración, así como la densidad aparente, 

presentaron valores dentro de los rangos 

recomendados de las propiedades fisicas de la 

composta para fines agrícolas 

 

El valor de la absorbencia es una variable 

útil en la determinación de la madurez de la 

composta. Los valores disminuyen conforme la 

composta avanza en el proceso de maduración.  

 

La conductividad eléctrica final se ubicó 

dentro de norma. 

 

Si bien la cantidad de nutrientes 

encontrados en la composta no son tan altos, 

estos cumplen con los requerimientos mínimos 

de las normativas para ser utilizado como 

sustrato en aplicaciones hortícolas.  

 

Los objetivos planteados en este trabajo 

se cumplieron en su totalidad. 
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