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Editorial
La Revista “Ciencia en Revolución” en su ejemplar número dieciséis (16), volumen cinco (5),
correspondiente a la edición de septiembre – diciembre de 2019, finaliza el presente año con la
grata noticia de haber sido indexada en el Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnologı́a
– REVENCYT. Este logro tan importante, obedece a la dedicación y a el trabajo de todo el personal
del Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica – CNTQ, que han hecho de la Revista una ventana, para
mostrar los productos de I+D+i, no solo de nuestra institución, sino también de otras instituciones,
nacionales que nos han confiado sus trabajos para ser revisados y publicados. Guardando la rigurosidad
de la edición de cada investigación, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, asegurando
su originalidad y calidad de contenido. Ciencia en Revolución se mantiene en concordancia con los
lineamientos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019,
enmarcado en su objetivo histórico - nacional, número uno (01) correspondiente al apartado 1.5, al
hacer visible las capacidades cientı́ficas, tecnológicas y de innovación tan necesarias para dar respuesta
a los principales problemas sociales que demanda el paı́s, a través de cada ejemplar que entrega.
Abrimos la edición con la Sección Ciencia y Comunidad, con un primer reportaje que tiene como eje
principal la importancia del El Plan Nacional de Innovación Tecnológica (PNIT), el cual constituye
una herramienta estratégica para que, desde las capacidades productivas del pueblo, atender los retos
que tiene la nación, especialmente en las áreas de agroalimentación, agua y energı́a eléctrica. El CNTQ
desde sus tres lı́neas de Investigación, Sistemas de Gestión de la Calidad, Manufactura - Valorización
de la Materia Prima y Energı́a – Ambiente, registraron en su totalidad doce (12) proyectos, que serán
mencionados por coordinación. En una segunda nota informativa, la coordinación de Manufactura y
Valorización de la Materia Prima hace referencia a cinco (05) proyectos, entre los que se describen la
Producción, reciclaje y re-uso de neumáticos, Tamices moleculares para deshidratación de gas natural,
Desarrollo de un producto para la preservación de la madera aserrada, Obtención de resina de Pino
Caribe y Producción de cloruro de sodio (NaCl) para la elaboración de suero fisiológico.
Por otro lado en la Coordinación de Energı́a y Ambiente se presenta la reseña de cinco (05) proyectos
relacionados con el Saneamiento de las aguas residuales, La Generación de biogás y biocombustibles a
partir de residuos de las regiones ganaderas, La Sı́ntesis y caracterización de concretos geopoliméricos
como material de construcción alternativo para la elaboración de viviendas, Formulación de bloques
multinutricionales para alimentación del ganado venezolano y La producción de baterı́as ácido-plomo.
Cerramos esta sección con la descripción por parte de la Coordinación de Sistemas de Gestión de
la Calidad, de dos (02) proyectos relacionados con la Identificación y evaluación de la capacidad
fitoextractora de plantas hiperacumuladoras de metales como alternativa para reducir los niveles de
cadmio presentes en suelos destinados a la agricultura y La aplicación de la Vigilancia e Inteligencia
Tecnológica en la preservación y mejoramiento de las semillas de Theobroma cacao.
A continuación en la Sección de Ciencia y Tecnologı́a iniciamos con una interesante Carta al Editor
escrita por Raúl Isea del Instituto de Estudios Avanzados – IDEA, sobre un modelo matemático para

V

explicar las creencias religiosas, aunque sabemos que se fundamentan en el dogma de la Fe, el doctor Isea
nos ilustra mediante la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales ese fundamento. Freitez
y Villanueva, en su artı́culo de divulgación, nos hablan sobre el uso del biocarbón (biochar) como
técnica de recuperación de suelos, destacando sus efectos positivos. A propósito de la proclamación
del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Quı́micos en 2019, por parte de la
Asamblea General de Naciones Unidas, que conmemora el 150 aniversario de su creación por el
cientı́fico ruso Dmitri I. Mendeleiev, rendimos homenaje a tan importante aporte a través del trabajo
de Silva y colaboradores, donde se comentan los aspectos más resaltantes de su historia, organización
e importancia.
Los investigadores del CNTQ y de otras Instituciones académicas, comprometidos con el desarrollo
de nuestras capacidades cientı́fico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo, pero que a su
vez respondan a un modelo eco amigable y autosustentable, trabajan responsablemente en el avance de
nuevas metodologı́as que revaloricen los desechos y los conviertan en materia prima de otros procesos
de producción. En este sentido Stein y co-trabajadores del Instituto Universitario de la Región Capital
nos exponen el diseño de un sistema para la recuperación de solventes orgánicos residuales basado
en destilación extractiva, evitando de esta manera la generación de un pasivo ambiental. Volcán et
al. nos aportan un estudio de tendencia sobre la recuperación de nı́quel y vanadio provenientes del
coque de petróleo. Complementan estos principios, para cerrar esta edición de la Revista, dos notas
técnicas procedentes de la Coordinación de Energı́a y Ambiente, la primera es presentada por Calderón,
Hernández y Henrı́quez sobre cómo recuperar y reutilizar las escorias de aluminio en la industria
secundaria de este metal y la segunda de Ramı́rez y co-investigadores sobre la revisión de las técnicas
más novedosas para la obtención de bioplásticos a partir de diferentes materias primas, la necesidad
surge, dada la resistencia a la degradación natural que tienen los plásticos provenientes de fuentes
petroquı́micas, ocasionando una creciente contaminación ambiental, que afecta tanto los ecosistemas
terrestres como marı́timos.
Ya para finalizar me despido en compañı́a de los editores ejecutivos, Dayana Arreaza, Samuel
Villanueva, todo el equipo editorial y la gran familia del CNTQ, deseándoles a todos nuestros lectores
una Feliz Navidad y Venturoso año 2020, nuevamente complacida por esta nueva entrega de la
Revista “Ciencia en Revolución”. Como siempre los invitamos a publicar muy cordialmente a todos
los investigadores nacionales e internacionales interesados en confiarnos sus productos cientı́ficos en el
campo tecnológico y social.

Dra. Magaly Henrı́quez González
Editora – Jefe
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Plan Nacional de Innovación Tecnológica

Encuentro con la Ciencia y la Innovación. Fuente: MIPPCI

El Plan Nacional de Innovación Tecnológica
(PNIT) es una herramienta estratégica del
Gobierno Bolivariano para que, desde las capacidades productivas del pueblo, atender los
retos que tiene el paı́s, especialmente en las áreas
de agroalimentación, agua y energı́a eléctrica.
El registro en el PNIT fue realizado el pasado
primero (01) de septiembre extendiéndose la
convocatoria hasta el seis (06) de octubre del
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

presente año y contó con la participación de más
de catorce mil quinientas (14 500) personas.
Los estados que mostraron mayor participación en el Registro Nacional de Creadores,
Cientı́ficos e Innovadores del PNIT fueron,
Distrito Capital, Miranda, Aragua, Lara, Anzoátegui, Carabobo y Mérida. Cerca del 40 por
ciento de las personas registradas son mujeres,

CNTQ, MPPCT
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un 18 por ciento corresponde a adultos jóvenes
y adolescentes. Adicionalmente se observó una
inscripción del 11 por ciento de personas de la
tercera edad.

Infografı́a Fuente: MPPCT

Las áreas estratégicas con mayor número de
registro fueron, 42 % para el sector agroalimentario, 16 % para el motor industrial, 15 %
economı́a comunal, 8 % telecomunicaciones e
informática, 5 % para el área de salud y 1 %
agua para la vida. Estas cifras fueron dadas a
conocer por la Ministra del Poder Popular para
la Ciencia y Tecnologı́a, Gabriela Jiménez en el
Encuentro con la Ciencia y la Innovación, donde
estuvo presente el Presidente constitucional de
la República, Nicolás Maduro Moros, llevada a
cabo en la Plaza Bicentenario del Palacio de
Miraflores.

549 innovadores y hacedores de la ciencia de
todo el territorio nacional que ya se encuentran
trabajando para crear nuevas alternativas en
los motores productivos del paı́s. La ciencia,
la tecnologı́a y la innovación deberán estar al
frente del proceso de recuperación y el desarrollo
del paı́s. Para el logro de estas metas, deberán
trabajar de forma articulada con el Ministerio
del Poder Popular para Ciencia y Tecnologı́a,
además todos los proyectos que se compilen a
través del censo deberán estar en conformidad
con los motores productivos asociados a la
Agenda Económica Bolivariana. Además estos
proyectos recibirán financiamiento por medio de
los diversos fondos nacionales destinados para
tal fin.
En el encuentro se dieron a conocer diversos
proyectos pilotos acerca de las mejoras en
semillas de papa y trigo; al tiempo que se destacó
el desarrollo de fórmulas para la fabricación de
jabón, champú, crema de bebé y crema dental.
En el área de Salud se conoció los avances que
se han realizado en el plan de recuperación de
equipos médicos, “Cayapa Heroı́ca por la Vida”
quienes han recuperado la operatividad de 506
equipos médicos en 35 hospitales del paı́s.

Ası́ mismo el Mandatario nacional aprobó
recursos para respaldar proyectos y emprendimientos en el área industrial y de salud. Como
muestra de ello aprobó recursos para el Fondo
Nacional de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación
(Fonacit), por la cantidad de 935.789.445,00
millones de bolı́vares (equivalentes a 829 Petros),
para los servicios de pesquisas a los niños y
Durante este censo se registraron cerca 14 mil niñas durante seis meses, a fin de determinar
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los errores innatos del metabolismo en recién
nacidos, a través de las pesquisas neonatales y
selectivas realizado por la Fundación Instituto
de Estudios Avanzados IDEA”.

Ministra Gabriela Jiménez Fuente: MIPPCI

La Ministra del Poder Popular para
Ciencia
y
Tecnologı́a, Gabriela Jiménez,
explicó que los recursos aprobados por
el Presidente Maduro, en el marco de
la Ley de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación,
permitirán un fortalecimiento de todas
las áreas estratégicas, a fin de garantizar
el desarrollo económico del paı́s. Cientı́ficos,
profesionales, creadores e innovadores de la
Nación han asumido la responsabilidad,
de que la Ciencia debe estar al servicio
del desarrollo del paı́s y del ser humano.

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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CNTQ registra en el Plan Nacional de
Innovación Tecnológica proyectos que
promueven el desarrollo productivo e industrial
del paı́s

El Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica
(CNTQ) a través de la Coordinación de Manufactura y Valorización de la Materia Prima
Nacional, registró en el Plan Nacional de Innovación Tecnológica (PNIT) cinco (05) proyectos
productivos e innovadores para impulsar la
economı́a del paı́s, a continuación se describen
los aspectos más importantes de cada proyecto.

este proyecto es identificar las bases cientı́ficotecnológicas para la producción de neumáticos
en el paı́s, involucrando toda la cadena de
valor, desde la producción de la materia prima
hasta el proceso de manufactura y formulación
del producto final, las alternativas de re-uso
y reciclaje y las tecnologı́as involucradas en el
proceso, utilizando la metodologı́a de Vigilancia
Perspectivas de Producción, Reciclaje y Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
Re-uso de neumáticos en Venezuela. Lcda.
Natasha Tellerı́a
La producción de cauchos en Venezuela ha estado históricamente en manos de la empresa privada, a través de las transnacionales BrigestoneFirestone, Goodyear y Pirelli, utilizando materia
prima importada y nacional. Sin embargo, debido a diversos factores económicos y polı́ticos, la
capacidad de satisfacer la demanda nacional se
ha visto fuertemente impactada. Esta situación
ha colocado en riesgo la garantı́a de transporte
del pueblo venezolano, ası́ como, de los diversos
bienes de producción y consumo, constituyendo,
una amenaza importante para la dinámica del
paı́s y la seguridad nacional. La finalidad de
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Imagen Referencial. Fuente: Pixabay.
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Desarrollo de tamices moleculares para
deshidratación de gas natural utilizando
materia prima nacional. Ing. Trinidad
Volcán
Este proyecto se crea para disminuir la importación de productos quı́micos para la industria
nacional de hidrocarburos. El agua es uno de los
contaminantes más comunes en el gas natural,
pues entre otros inconvenientes, favorece los
taponamientos y caı́das de presión en las
tuberı́as de transporte del hidrocarburo, debido
a la formación de hidratos. Los desecantes
sólidos tipo tamices moleculares, han demostrado su idoneidad para alcanzar deshidrataciones
profundas a los niveles exigidos por las normas
internacionales, basados en su capacidad de
absorción, alta resistencia mecánica, afinidad al
agua y área superficial de contacto. Además de
ser quı́micamente inertes y de fácil regeneración.

presentan propiedades requeridas para proteger
especı́ficamente la madera que se produce en
el paı́s, a las condiciones climáticas existentes,
garantizando su eficacia. Por otro lado, el diseño
de los productos cumple con las normativas
ambientales venezolanas, garantizando la salud
de los trabajadores que realizan el proceso de
preservación, de la población usuaria de la
madera aserrada y del medio ambiente.

Desarrollo de un producto para la
Recolección de Resina de Pino Caribe. Fuente: Prensa
preservación de la madera aserrada de
CNTQ.
Pino Caribe y de otras especies de
plantaciones. Ing. Trinidad Volcán
Obtención de resina de Pino Caribe y
El CNTQ en conjunto con la E.P.S. Maderas su aplicación a la industria petrolera venedel Orinoco y el Laboratorio de Formulación, zolana. Lcda. Ibelise Peña Las plantaciones
Interfases, Reologı́a y Procesos, adscrito a de pino venezolanas ofrecen una alternativa para
la Facultad de Ingenierı́a de La Universidad la extracción de un importante volumen de
de Los Andes, con financiamiento del Fondo resina con aplicación a la industria petrolera
Nacional de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación y de la quı́mica nacional, que agregan valor
(FONACIT), desarrollaron un proyecto donde al uso de este recurso natural, que hoy tiene
se formularon a escala laboratorio, cuatro (04) aplicación solo para el sector maderero. En este
productos quı́micos preservantes de la madera sentido, la alianza con la industria forestal, a
aserrada, cuya eficacia en la prevención de la través de la Compañı́a Nacional de Reforestación
aparición del hongo de podredumbre blanco y los (CONARE) y Maderas del Orinoco, proyecta el
hongos de mancha azul y naranja, fue compro- impulso de este motor productivo, mediante la
bada con éxito. Las formulaciones desarrolladas diversificación de sus productos hacia elementos
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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forestales no maderables, de alto valor agregado y otros insumos industriales de alta calidad.
y extenso mercado nacional e internacional.
Considerando la vulnerabilidad estratégica al
depender de la importación de materia prima
derivada del NaCl, se elaboró un proyecto para
identificar, caracterizar fisico-quı́micamente y
geolocalizar las salineras activas en el paı́s.
Por otro lado, se realizó una búsqueda, almacenamiento, tratamiento y análisis de datos
a partir de bases de publicaciones cientı́ficas
y de patentes para identificar las tecnologı́as
aplicadas a nivel mundial para la producción
de cloruro de sodio grado farmacéutico. En
ese sentido, se propone realizar una prueba
piloto, que evalué la factibilidad productiva de
empresas públicas y privadas dedicadas a la
manufactura del suero fisiológico, utilizando la
sal producida por INDUSALCA como materia
prima del proceso, con la finalidad de evaluar
el desempeño y calidad del producto final y
proyectar una alianza con esta empresa que permita la disminución del gasto por importación
de cloruro de sodio grado USP.

Equipo de trabajo CNTQ. Fuente: Prensa CNTQ.

Obtención de cloruro de sodio (NaCl)
grado farmacéutico para la elaboración de
suero fisiológico en Venezuela. Dr Samuel
Villanueva
Hasta los momentos en Venezuela, a pesar
de poseer varias fajas evaporitas, no se han
desarrollado tecnologı́as que permitan obtener
el cloruro de sodio (NaCl) con fines medicinales
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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Fortalecer el sector agroalimentario del paı́s.
Área prioritaria del Plan Nacional de
Innovación Tecnológica

Imagen referencial. Fuente: Pixabay.

El
Plan
Nacional
de
Innovación
Tecnológica es un registro que incluye a
todos los sectores productivos de la nación para
atender los retos que tiene el paı́s. Atendiendo a
la convocatoria realizada por el Ministerio del
Poder Popular para Ciencia y Tecnologı́a, el

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica
(CNTQ) a través de la Coordinación
de Sistemas de Gestión de la Calidad
postuló dos proyectos de alta importancia
que buscan
dar soluciones al sector
agroalimentario.

CNTQ, MPPCT
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Identificación y evaluación de la
capacidad fitoextractora
de
plantas
hiperacumuladoras
de
metales
con
capacidad
de
desarrollarse
en
el
ambiente de bosque húmedo tropical
venezolano,
como
alternativa
para
reducir los niveles de cadmio presentes
en suelos destinados a la agricultura. Lic.
Sebastián Cestari
Imagen Referencial. Fuente: Prensa CNTQ.

El proyecto propone desarrollar investigaciones orientadas
a
identificar alternativas
biotecnológicas para
la
disminución
de
los contenidos de cadmio en cultivos
venezolanos. Comenzando con la aplicación
de
metodologı́as
de
Vigilancia
e
Inteligencia
Tecnológica
para identificar
plantas hiperacumuladoras
de
cadmio
capaces de desarrollarse en ambiente de
bosque húmedo tropical y que crezcan,
naturalmente dentro de la jurisdicción de
la
República Bolivariana
de
Venezuela.
En miras de emplear las para reducir
los niveles edáficos de cadmio de origen
antropogénico en sectores destinados a la
agricultura. Posteriormente, las especies
seleccionadas se evaluarán a nivel de
invernadero para confirmar la capacidad
fitoextractora de cadmio de los biotipos
colectados. Finalmente, se realizará una
valoración en condiciones de campo que
permitirá concluir la viabilidad de las
plantas evaluadas para la fitoremediación
de suelos contaminados y diseñar una
propuesta para su aplicación en suelos
venezolanos.
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Preservación y mejoramiento de las
caracterı́sticas biológicas de las semillas de
Theobroma cacao mediante la micropagación in vitro. Lcda. Yeimy Nieves
El proyecto involucra la aplicación de la
Vigilancia e Inteligencia Tecnológica para la
identificación de metodologı́as relacionadas con
cultivos in vitro de Theobroma cacao y las
tendencias tecnológicas de su aplicación. Determinando los alcances, limitaciones y aportes
que permitan el desarrollo de una propuesta
orientada a la evaluación de estas técnicas para
los cultivos venezolanos. La finalidad es desarrollar una metodologı́a que permita reproducir
plantas de Theobroma cacao, para ası́ mejorar la
especie y controlar las enfermedades del cultivo,
adaptadas a las caracterı́sticas climatológicas y
de suelos venezolanos.
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Proyectos del CNTQ vinculados a la
generación de energı́a y aprovechamiento de
residuos industriales forma parte del registro
del Plan Nacional de Innovación Tecnológica

Imagen referencial. Fuente: pixabay

Prensa CNTQ

El Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica para formar parte del Plan Nacional de Inno(CNTQ) a través de la Coordinación de Energı́a vación Tecnológica (PNIT), registro que incluye
y Ambiente ha postulado varios de sus proyectos a todos los sectores productivos de la nación
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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para atender los retos que tiene el paı́s. Los
proyectos que adelanta la coordinación, están
orientados a promover el manejo adecuado de las
energı́as disponibles, la evaluación y regulación
del impacto ambiental en nuestro paı́s. Se
busca construir e impulsar el modelo económico
productivo eco-socialista, basado en una relación
armónica entre el hombre y la naturaleza, que
garantice el uso y aprovechamiento racional,
óptimo y sostenible de los recursos naturales,
respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.
A continuación se presenta una breve reseña de
los proyectos registrados en el PNIT.

efluentes
industriales
y todas
aquellas
actividades enmarcadas en una polı́tica
sustentable que impulse el tejido socioproductivo nacional
bajo
un
sistema
ecosocialista.

Tecnologı́as para el saneamiento de las
aguas residuales domésticas e industriales
Imagen referencial. Fuente: Pixabay
que contribuyan a garantizar el uso y
aprovechamiento racional, óptimo y sosGeneración de biogás y biocombustenible de los recursos naturales. Ing. tibles a partir de residuos de las
Jiraleiska Hernández
regiones ganaderas o agropecuarias
para la diversificación del consumo
Este proyecto surge en alianza con el Minisde energéticos y la liberación de
terio del Poder Popular para el Ecosocialismo,
cargas al Sistema Eléctrico Nacional.
la Gobernación de Miranda, el Ministerio del
Ing. Jiraleiska Hernández
Poder Popular para la Atención de las Aguas
El proyecto propone estudiar los procesos
y el CNTQ, como vı́a para potenciar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Desde de descomposición de la biomasa generada
la visión integradora de la ciencia con el sector por actividades ganaderas y agropecuarios
su
valorización
energética
como
industrial, comunidades y unidades productivas para
del estado Miranda, a partir de la investigación aportes significativos al Sistema Eléctrico
Se
busca aligerar
la
carga
aplicada a la identificación de tecnologı́as de Nacional.
tratamiento de las aguas residuales urbanas e eléctrica, a partir de fuentes aisladas
industriales. De acuerdo con sus caracterı́sticas en comunidades que produzcan su propia
Para ello,
se
seleccionará
la
fı́sico-quı́micas,
propias de
la
actividad energı́a.
generadora, a fin de reducir los niveles tecnologı́a más idónea, según el levantamiento
información
desarrollado,
para
su
de contaminación de la región. Además se toma de
en cuenta la valorización de los residuos en los evaluación en una comunidad piloto.
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insumos para la industria de la construcción.
Representando una solución para reducir los
volúmenes de residuos, desechos industriales,
disminución del impacto ambiental y mejorar las
condiciones de vida de la población venezolana.
Diseño y formulación de bloques multinutricionales para alimentación del ganado venezolano a partir del aprovechamiento de las propiedades de las tierras
Imagen referencial. Fuente: Pixabay
de blanqueo usadas por la industria de
refinación de aceite vegetal. Ing. Jiraleiska
Sı́ntesis y caracterización de concre- Hernández
tos geopoliméricos empleando residuos
Las tierras o arcillas de blanqueo son
industriales y arcillas naturales, como
material de construcción alternativo para empleadas en el proceso de refinación
la elaboración de viviendas en Venezuela. del aceite vegetal debido a que su
estructura quı́mica
y
cristalográfica,
le
Ing. Luis Vásquez
confieren caracterı́sticas idóneas para la
Este proyecto busca evaluar la utilización absorción
de
ciertos
componentes
no
de concretos geopoliméricos como material de glicéridos e impurezas. Industrias Diana,
construcción para la elaboración de viviendas en en
sus procesos
de
clarificación
de
Venezuela empleando residuos industriales y ar- aceite comestible utiliza diariamente 1
cillas naturales. Considerando las desventajas de tonelada de tierras de blanqueo, las
impacto ambiental, desempeño de la producción cuales por los metales que contiene y
y uso del cemento portland para fabricación de por el aceite absorbido en su superficie,
concreto. De allı́, surge la necesidad de encontrar presenta un comportamiento pirogénico.
materiales alternativos para la construcción, Actualmente, las tierras desgastadas son
como los geopolı́meros, cuya producción no dispuestas en vertederos a cielo abierto,
implica la generación de gases de efecto in- sin ningún método de valorización. A nivel
vernadero, se pueden emplear arcillas naturales mundial el comportamiento de consumir
y residuos industriales en su elaboración y y desechar está cambiando y se visualizan a
presentan mejores caracterı́sticas de resistencia los residuos industriales como materiales de
quı́mica que los concretos tradicionales. En valor agregado que pueden ser aprovechados
Venezuela, estos nuevos materiales, representan en distintos procesos y con ello, promocionar
un terreno aún inexplorado que puede aportar economı́as secundarias a partir de las
mucho en materia de investigación de nuevos propiedades de los residuos.
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Producción de baterı́as ácido-plomo en
Venezuela. Ing. Luis Vásquez
Los
acumuladores
secundarios
o
baterı́as recargables, son un componente
fundamental
de los
vehı́culos,
son
responsables
de
suministrar la
energı́a
para su arranque. En Venezuela, existe
una creciente demanda de este tipo de
dispositivos que debe ser satisfecha para
garantizar el funcionamiento óptimo del
parque automotor nacional. Actualmente
existen muchos tipos de baterı́as basados
en diferentes procesos electro- quı́micos,
siendo las de ácido plomo las más
utilizadas en el mercado automotor, por
su bajo costo de producción, sencilla
elaboración, operatividad bien establecida
y por ser altamente reciclables.

Imagen referencial. Fuente: Pixabay
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Boletı́n de Alerta Tecnológica (Cacao)
está en lı́nea
Breve reseña del libro
Prensa CNTQ
Magaly Henrı́quez1 Cristóbal Vega2
[1]
[2]

Presidencia CNTQ

Revisor y editor de productos de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación,

Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica, Caracas Venezuela

Uno de los nuevos productos de la Presidencia
y la Dirección Técnica del Centro Nacional de
Tecnologı́a Quı́mica (CNTQ) es la Colección
de Boletines de Alerta Tecnológica (BAT).
Colección de libros que está dirigido a emprendedores, empresas, universidades, agricultores,
institutos y centro de investigación, instituciones
del Estado, ası́ como cualquier organización que
está interesada en el desarrollo tecnológico en el
área cubierta por cada boletı́n.
El número 1 de la colección BAT es
el Boletı́n de Alerta Tecnológica Cacao,
fue publicado el 25 de noviembre de 2019
(ISBN: 978-980-7531-02-3). Está disponible
en el enlace https://drive.google.com/file/d/
1vxmUjX0oHBpIpb1x3-187JXNHYsGlo8o/
view?usp=sharing.

Boletı́n Alerta Tecnológica Cacao

Vigilancia (VT) e Inteligencia Tecnológica (IT),
que se llevan a cabo desde la Dirección Técnica
del Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica
– CNTQ. El documento contiene información
detallada sobre los avances tecnológicos de
El Boletı́n número uno (01) de Alerta Tec- vanguardia en el área de la Agroindustria del
nológica en Cacao tiene como objetivo co- Cacao, no sólo en nuestro paı́s sino también a
municar de manera eficaz las actividades de nivel mundial. Para la elaboración del boletı́n
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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se realizó una búsqueda exhaustiva de patentes,
publicaciones cientı́ficas, tesis, noticias y eventos
técnicos de interés en bases de datos disponibles
correspondientes al año 2017. El análisis, organización y valor añadido de los datos analizados es
de exclusividad de los investigadores del CNTQ.
El Boletı́n de Alerta Tecnológica Cacao abarca
los aspectos:
1. Genética/Mejoramiento Genético (Protocolos de Certificación, Calidad, Valor Ecofisiológico, Productividad, Resistencia a
Plagas);

3. Manejo Integrado de Plagas;

Efecto de sustancias antifúngicas

4. Poscosecha, Procesamiento e Innovación
Tecnológica (Desarrollo de nuevos productos, diseño y desarrollo de equipos).

Mejoramiento Genético Cacao

2. Manejo Agrosustentable (Riego eficiente,
manejo integrado de fertilidad, planificación
estratégica para la fundación de nuevas
plantaciones, lı́neas de I+D+i del manejo
del Agro);

Manejo agrosustentable para el control de plagas

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Cada aspecto tratado en el Boletı́n de Alerta
Tecnológica Cacao cubre las patentes, publicaciones cientı́ficas, trabajos de grado, tesis
doctorales y noticias resaltantes publicadas en
el año 2017 en el área de Cacao.
Una de las etapas más importantes y cruciales
de la vigilancia e inteligencia tecnológica es la
forma de analizar la información para la toma
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de decisiones y poder transmitir el valor de
estas prácticas en la organización. Por lo tanto,
una vez que las necesidades de información han
sido diagnosticadas y priorizadas, al estudiar las
fuentes de información óptimas para responder
a esas necesidades y seleccionar las herramientas
de vigilancia e inteligencia más adecuadas, fue
necesario desarrollar la colección BAT.
Como herramienta de monitoreo, el Boletı́n de
Alerta Tecnológica Cacao permite conocer las
noticias y los avances presentados en relación
con el cacao, los procedimientos y tecnologı́as
desarrollados durante el año 2017.
La metodologı́a de búsqueda presentada en
este documento guı́a al lector a acceder a páginas
que contienen información útil para brindar
seguridad al usuario en relación con la viabilidad
de sus proyectos de desarrollo e incluso para
aportar ideas para generar nuevas tecnologı́as.
En consecuencia, cualquier persona con la idea
de generar tecnologı́a y cubrir una necesidad
en el área de cacao, puede encontrar el apoyo
que oriente el desarrollo de la tecnologı́a, en
las patentes y publicaciones aquı́ presentadas.
De tal manera que al analizar las últimas
invenciones llevadas a cabo a nivel nacional
e internacional, el lector pueda aplicarlas al
proyecto que esté desarrollando.
Los autores esperan que esta primera entrega
del Boletı́n de Alerta Tecnológica, Cacao sea
de utilidad para empresarios, investigadores e
innovadores tecnológicos interesados en el área.
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R. Isea, Vol. 5, No 16, 93–96, diciembre, 2019.

Letter to the editor: A mathematical model to describes religious beliefs
Raúl Isea
Fundación Instituto de Estudios Avanzados, Hoyo de la Puerta, Baruta, Venezuela.
Abstract
The work consists in build a mathematical model to describe the evolution of the Holy Trinity
from a system formed with differential equations that correspond to the God the Father, God
the Son, and God the Holy Spirit. Thanks to this, it was possible to obtain an analytical solution
of time, and it shows that God the Son is the point of convergence of creation.
Keywords: Trinity; God; differential equations; Jesus Christ; Holy Spirit; mathematics
perspective.

Carta al editor: Un modelo matemático para describir creencias
religiosas
Resumen
El trabajo consiste en proponer un modelo matemático capaz de describir la evolución de la Santı́sima
Trinidad a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales que corresponden al Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espı́ritu Santo. Gracias a ello fue posible obtener una solución analı́tica capaz en describir la
Trinidad en el tiempo, y poder sugerir que Jesucristo es el punto de convergencia de la creación.
Palabras clave: Trinidad; Dios; ecuaciones diferenciales; Jesucristo; Espı́ritu Santo; perspectiva
matemáticas.

Recibido: junio 2019;
Aceptado: septiembre 2019.
R. Isea e–mail: raul.isea@gmail.com

1.

Introducción

La teologı́a cristiana nos enseña que Jesucristo es
la segunda persona de la Santı́sima Trinidad, el Hijo
del Padre, encarnado de la Santı́sima Virgen Marı́a
por obra del Espı́ritu Santo haciéndose hombre.
Bajo en estas verdades religiosas es posible formular
un sistema formado por tres ecuaciones diferenciales
que describen a cada una de las personas que
conforma la Trinidad.
Hasta la fecha no existe ningún trabajo en el
campo de las matemáticas, y mucho menos donde
se utilice un sistema de ecuaciones diferenciales que
permita describir a Dios Uno y Trino.
Por ende, el grado de aceptación del trabajo
dependerá de las creencias religiosas de las personas,
en vista que el soporte teórico parte del hecho que
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Jesús tiene dos naturalezas: la de Dios y la humana,
es decir, Jesús es Dios en la carne (Jn 1,14; Col 2,9;
Jn 8,58), y también es hombre (Col 2,9). En virtud
de ello, se presenta un modelo matemático capaz de
describir la naturaleza trinitaria por primera vez en
la literatura cientı́fica.

2.

El Modelo

Como se indico en la Sección 1, el modelo está
basado en la verdad que afirma que el Padre es
Dios, el Hijo es Dios, y el Espı́ritu Santo es Dios,
los cuales están representados con las variables
G, J y E, respectivamente, a partir del Sistema de
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Ecuaciones

dG




dt





dE

dt







 dJ
dt

(1)
= −αG − ΩG = −(α + Ω)G,
= +αG − βE,

(1)

= ΩG + βE.

Las constantes α, Ω y β son consideras reales y
positivas (diferentes de cero), y representan las
propiedades del Padre, del Hijo y el Espı́ritu Santo,
respectivamente.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que
la Trinidad forma la unidad divina, de modo que
se debe cumplir que G + E + J = 1; lo que
permite reescribir la expresión del Espı́ritu Santo
como E = 1 − G − J. Gracias a ello, el Sistema de
Ecuaciones (1) es reducido a solo dos Ecuaciones
Diferenciales (2) y (3)
dG
dt
dJ
dt

= −(α + Ω)G,

(2)

= (Ω − β)G − βJ + β.

(3)

obtenido de acuerdo a las Ecuaciones (2) y (3) es
simplemente


−(α + Ω) 0
Jb =
,
Ω−β
−β
Jb indica que la evolución va a depender únicamente
de los valores de las constantes previamente definidas en las Ecuaciones (2) y (3).
Solo resta determinar los autovalores del Jacobiano, teniendo presente que el sistema de
ecuaciones es estable cuando dichos valores son
negativos. Al realizar ello, solo se obtuvieron dos
expresiones: −β, −(α − Ω). De modo que el punto
de equilibrio, (G = 0, J = 1), es una solución estable
en el tiempo independientemente de los valores de
las constantes reales positivas (diferentes de cero).

En la Sección 3 se visualiza y posteriormente será
resuelto el Sistema de Ecuaciones Diferenciales (2)
y (3) analı́ticamente.

3.

Resultados

La metodologı́a matemática que permite resolver
este sistema de ecuaciones ha sido publicada en una
gama de publicaciones cientı́ficas en otros escenarios
cientı́ficos [1, 2].
El primer paso es obtener el punto de equilibrio
(abreviado como P E) del sistema formado por las
Ecuaciones (2) y (3), donde se encuentra un único
valor igual a
P E : (G = 0, J = 1),
P E es constante en el tiempo y centrado en
Jesucristo, el Hijo de Dios.
El próximo paso es determinar sı́ dicha coordenada es estable en el tiempo. Para ello hay
que calcular el Jacobiano del sistema, y evaluarlo
en dicha coordenada, es decir, el Jacobiano (Jb )
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Figura 1: Campo vectorial obtenido del sistema de
ecuaciones descrito por las Ecuaciones (2) y (3),
donde J 0 y G0 representan la derivada en el tiempo
de las expresiones que describen al Hijo de Dios,
y a Dios Padre, respectivamente. Dicho diagrama
se construyo a partir de la suposición que todas
las constantes son iguales a uno (α = Ω = β = 1).
La trayectoria se muestra en color rojo donde
convergen en la posición del punto de equilibrio
igual a (G = 0, J = 1)
La Figura 1 muestra un diagrama del campo
dG
dJ
vectorial,
versus
, simbolizado como J 0 y
dt
dt
G0 , respectivamente, donde se aprecia cómo la
solución del sistema de ecuaciones converge en el
punto de equilibrio (G = 0, J = 1). Dicha solución
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fue obtenida al suponer (α = Ω = β = 1), es decir,
todas las constantes son iguales a uno (valor
seleccionado al azar).
El próximo paso fue obtener una solución analı́tica del sistema de ecuaciones antes propuesto.

las reflexiones filosóficas aportadas por el teólogo
alemán Wolfhart Panneberg (1928–2014), es decir,
la esencia del Padre debe auto diferenciarse de la
del Hijo, detalles filosóficos [3].
Finalmente, la expresión para el Espı́ritu Santo se
calcula trivialmente cuando se tiene en cuenta que
E = 1 − G − J. Al realizar ello, y sustituyendo las
Solución Analı́tica
expresiones del Padre (Ecuación (4)) y la del Hijo
Ahora será resuelto analı́ticamente el sistema de (Ecuación (5)), tras reordenar términos, se alcanza
Ecuaciones (2) y (3), donde se impone la condición la Ecuación (6)
que G+E +J = 1, es decir, las tres personas forman
la unidad.
−αG0 e−(α+Ω)t (β − Ω)G0 e−βt
E(t)
=
−
La primera solución corresponde a la ecuación que
(α + Ω − β)
(α + Ω − β)
describe a Dios Padre (descrita por la Ecuación (2)),
−βt
−e
(J0 − 1) .
(6)
la cual se puede integrar directamente, y se obtiene
G(t) = C1 e−(α+Ω) ,

donde C1 es una constante de integración. Para
consideramos que en t = 0, G = G0 , donde G0
representa la sustancia o esencia del Dios Padre, el
“Yo soy el que soy” (Ex 3,14); de manera que la
expresión del Padre en el tiempo es simplemente
G(t) = G0 e−(α+Ω)t .

(4)

Es una función negativa, y serı́a necesario desarrollar estudios en el campo teológico para explicar este
resultado, pero refleja que es una función atrayente
hacia la esencia del Padre y la del Hijo.
Como se ha indicado en múltiples ocasiones, se
debe cumplir que las tres personas forman una unidad, de modo que al sumar los resultados obtenidos
de las Ecuaciones (4), (5) y (6), efectivamente es
igual a uno, es decir G(t) + J(t) + E(t) = 1.

De la Ecuación (3) se puede calcular la ecuación
del Hijo de Dios, y para ello hay que sustituir Reinterpretación de los resultados en un
la expresión del Padre obtenida previamente, y al contexto teológico
reordenar los términos
El trabajo permitirá incentivar las discusiones
filosóficas
y teológicas de los resultados obtenidos,
dJ
+ βJ = (Ω − β)G0 e−(α+Ω)t + β.
entre
aquellas
personas que piensen y crean en
dt
Dios. Sin embargo, los que dudan o no creen en
Al integrar esta ecuación da
Él, simplemente descartaran automáticamente estas
reflexiones.
J(t) = −(Ω − β)G0 e−(α+Ω)t + C2 eβt + 1,
A modo de ejemplo, permı́tanme recordar los
aportes
del sacerdote jesuita Pierre Teilhard de
donde C2 es otra constante de integración, y para
determinar dicho valor, se evalúa de la misma Chardin (1881–1955), cuando afirmo que el objetivo
manera que con el Dios Padre, es decir, en t = 0, del hombre es alcanzar el Punto Omega, es decir,
J = J0 ; tal que J0 corresponde a la esencia del Hijo alcanzar a Cristo [4], porque todo fue hecho por Él,
en Él y para Él (Col 1, 16-17). De modo que la
de Dios. Al sustituir ello, la expresión final es
Figura 1 muestra que efectivamente la evolución de
h
i
(β − Ω)
la Trinidad converge en Jesucristo, el Punto Omega
J(t) =
G0 e−(α+Ω)t − e−βt
definido por Teilhard de Chardin.
α+Ω−β
−βt
Dicho concepto ha sido utilizado por otros
+e
(J0 − 1) + 1.
(5)
teólogos, filósofos y cientı́ficos como por ejemplo
Es una ecuación general donde se vincula la esencia Frank Tipler (nacido en 1947), cuando formula
del Padre y la del Hijo tenido en cuenta el concepto cientı́ficamente una fı́sica donde las curvas de luz
de mutua autodistinción trinitaria de acuerdo a y de tiempo convergen en el Punto Omega, donde
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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conviven las personas que ya han vivido antes que
nosotros, las que viven ahora, y las que nacerán en
el futuro [5].

4.

Conclusiones

Nota de los editores
El cuerpo editorial de la revista digital Ciencia
en Revolución no emite opinión ni avala las afirmaciones religiosa de este trabajo. Publica esta Carta
al Editor, como una curiosidad de una aplicación
posible de un modelo matemático desarrollado por
el autor.

Basado en la verdad teológica referente a la
Trinidad, fue posible proponer un sistema de
ecuaciones diferenciales que permiten describir Referencias
matemáticamente la unidad divina llamada Dios.
De la Figura 1 puede inferirse que la evolución [1] R. Isea and K.E. Lonngren. A mathematical model of cancer under radiotherapy. International
converge en el Hijo de Dios, el Punto Omega
Journal of Public Health Research, 3(6):340–344,
definido filosóficamente por Teilhard de Chardin, y
2015.
adoptado posteriormente por Wolfhart Pannenberg,
Frank Tipler entre otros. Esta última afirmación [2] R. Isea and K.E. Lonngren. A new variant of
está acorde con el Nuevo Testamento cuando
the seiz model to describe the spreading of a
leemos: “Le responde Jesús. Yo soy el camino, y la
rumor. International Journal of Data Science
verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mı́”
and Analysis, 3(4):28–33, 2017.
(Jn 14, 6).
Por todo ello, este modelo nos permite reinter- [3] W. Pannenberg. Teologı́a Sistemática, volume II. Universidad Pontifica Comillas, Madrid,
pretar nuestras verdades religiosas bajo el idioma
1996.
universal de las matemáticas, hasta que finalmente
logremos comprender el pensamiento de Dios.
[4] P. Teilhard de Chardin. El fenómeno humano,
volume 32 of Ensayistas. Taurus Ediciones, S.A.,
Madrid, 1986.

Observaciones

[5] F.J. Tipler. La fı́sica de la inmortalidad: la
cosmologı́a moderna y su relación con Dios y la
La idea de este trabajo no es fortalecer las
resurrección de los muertos. Alianza Editorial,
creencias religiosas de ningún individuo, es más ha
Madrid, 2005.
sido siempre controversial. No trata de justificar
los hecho de “Fe” mediante ecuaciones o modelos
matemáticos. La Fe es un aspecto personal, se cree
o no se cree, ello está en los principios del individuo.
Hay varios libros que tratan del tema, tales como los
escritos de San Agustı́n, el Libro La Providencia de
Dios de Francisco de Quevedo, además de algunas
citas del nuevo testamento de San Mateo y de los
Hechos de los Apóstoles.
Para los matemáticos las pruebas matemáticas de
los hechos de Dios, siempre han sido favorables y
controverciales, ver algunas citas de Albert Einstein,
o al matemático italiano Enrico Bombieri (Premio
Medalla Fields) quien reflexiona sobre la verdad
lógica en la matemática y también en Dios. Lo cual
confirma esta relación entre los matemáticos y la
creencia de Dios.
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

CNTQ, MPPCT

Ciencia y tecnologı́a 96

Freitez et al., Vol. 5, No 16, 97–100, septiembre–diciembre, 2019.

Dissemination article: Biocarbon, an alternative to contaminated soils
Norbelis Freitez[1] , Samuel Villanueva[2]*
[1]
Gerencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación,
[2]
Dirección Técnica,
Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica, Caracas, Venezuela.

Summary
Soils constitute a fundamental part in the balance of the ecosystem. Its deterioration
is worrying, being mainly affected by climate change, environmental pollution and bad
agricultural practices, among other causes. In search of solutions to this problem, new
technologies have been developed, highlighting the use of bioremediation, which uses
microorganisms or microbial processes to degrade and transform toxic substances into harmless
products. The use of biocarbon (biochar) as a recovery technique has demonstrated its positive
effects, which result in the reduction of nutrient loss, increase in the growth rate of plants,
improve water retention in the environment through its influence on the physical, chemical
and biological properties of the soils where it has been applied.
Keywords: soils; bioremediation; biochar.

Articulo de Divulgación: Biocarbón, una alternativa a suelos
contaminados
Resumen
Los suelos constituyen una parte fundamental en el equilibrio del ecosistema. Su deterioro es
preocupante, encontrándose afectados principalmente por el cambio climático, la contaminación
ambiental y las malas prácticas agrı́colas, entre otras causas. En busca de soluciones a esta problemática,
se han desarrollado nuevas tecnologı́as, destacándose el uso de la bioremediación, la cual emplea
microorganismos o procesos microbianos para degradar y transformar sustancias tóxicas en productos
inocuos. El uso del biocarbón (biochar) como técnica de recuperación ha demostrado sus efectos
positivos, que se traducen en la reducción de pérdida de nutrientes, incremento en la tasa de crecimiento
de las plantas, mejora la retención de agua en el medio a través de su influencia en las propiedades
fı́sicas, quı́micas y biológicas de los suelos donde se ha aplicado.
Palabras clave: suelos; bioremediación; biocarbón.
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El uso de recursos de biomasa en el fortalecimiento del medio ambiente y suplir necesidades para
la población, como la producción de energı́a entre otras, representa una preocupación mundial debido
al posible establecimiento de conflictos con la producción de alimentos, por lo cual, se ha propuesto
la estrategia de utilizar los residuos generados durante la actividad de cosecha de los cultivos para la
producción de bioenergı́a. Esta actividad tiene un impacto negativo en el ecosistema del sustrato, debido
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a que implica la remoción de una fuente importante de nutrientes que provienen de la materia orgánica.
Los suelos representan una parte muy importante del hábitat donde se ubiquen, ya que cumplen múltiples
funciones tanto para el desarrollo del ser humano como para el resto de los organismos vivos. Es utilizado
por el hombre con fines agrı́colas, forestales, pastoreo, construcción de infraestructuras, ası́ como también,
para satisfacer necesidades energéticas y extracción de materias primas. Se trata de un recurso limitado,
afectado de gran manera por el cambio climático, factores antropogénicos, como las prácticas inadecuadas
de agricultura y construcción. Sumado a que el suelo recibe la mayor parte de los residuos generados por
el hombre, hecho que conduce a su contaminación, convirtiéndolo en un vector de trasmisión de sustancias
tóxicas, hacia otros recursos naturales como las aguas subterráneas y a las cadenas tróficas, a través de
su captación por las plantas [1].
En este sentido, se plantea la necesidad de buscar
alternativas para sanar tan preciado recurso, pues el
suelo es sinónimo de producción de alimentos, conservación de la fauna y flora propia del lugar geográfico
que ocupa y por ende, el desarrollo de las comunidades
que lo habitan. Es por ello que se realizan esfuerzos en
la búsqueda de nuevas tecnologı́as para intentar frenar
su degradación y mantener sus caracterı́sticas fı́sicas,
quı́micas y biológicas. La bioremediación se presenta
como una alternativa para el saneamiento de suelos
que han sufrido procesos de deterioro, bien sea por
contaminación aguda o crónica. La técnica se basa en
procesos de recuperación medioambiental, utilizando
microorganismos, hongos, plantas o enzimas derivadas de ellos para absorber, degradar o transformar
los contaminantes, inactivandolos o atenuando su efecto, para convertirlos en sustancias inofensivas o
formas menos tóxicas en el suelo, agua o aire. Estos procesos dependen de las propiedades catabólicas que
presentan los microorganismos y su afinidad con los contaminantes donde actúan.

Antecedentes e importancia
El investigador Johannes Lehmann ha constatado que la “tierra
negra del Amazonas” (también “tierra oscura del Amazonas”)
no es fruto de la casualidad. Según el autor, una civilización
precolombina que habitó la Amazonia en el año 2500 A.C., se
sirvió de técnicas de fertilización del suelo basadas en el carbón
vegetal, que beneficiaron a mediano plazo sus cosechas [2, 3]. La
aplicación de compuestos carbonados al suelo, genera una mejorı́a
en sus propiedades fı́sicas, quı́micas y biológicas, lo que se traduce
en un aumento de la productividad de los cultivos que actúan como
reservorio de carbono de larga duración retardando su retorno a la
atmósfera como CO2 , situación que contribuye con la disminución
de emisiones, pasando esto a ser un beneficio adicional, debido
a que la materia prima para su producción proviene de residuos
orgánicos cuya disposición inadecuada, a menudo causa problemas de contaminación. La necesidad
de remediar estos medios ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologı́as que hacen hincapié en la
desintoxicación y la destrucción de los contaminantes. Dentro de la amplia gama de tecnologı́as con el
potencial de llegar a la meta de la sostenibilidad, la biorremediación, actúa a través de las intervenciones
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de la diversidad biológica para los propósitos de mitigación (y siempre que sea posible, la eliminación)
de los efectos nocivos causados por los contaminantes ambientales en un sitio dado, además puede ser
empleada in situ y ex situ, dependiendo del requerimiento del suelo afectado. In situ es un tratamiento
que se realiza en el sitio, mientras que el procedimiento ex situ se da cuando es removido el suelo o el
agua con el subsecuente tratamiento [4].

Biocarbón y sus aplicaciones
La mayorı́a de los trabajos desarrollados presentan el uso de biocarbón dentro de una visión de manejo
agronómico. También se ha dado énfasis en los últimos años, a los aspectos microbiológicos asociados a
su acción en el sustrato. Sin embargo, es interesante centrar la discusión en su uso como “mejorador ” del
suelo, una visión poco abordada por los expertos del tema, orientada a resolver la situación de degradación
y disminución de la fertilidad asociada a la pérdida de la materia orgánica. Incorporar biocarbón al suelo
tiene un efecto en sus propiedades fı́sicas, tales como, la textura, estructura, distribución del tamaño
de poro, área superficial total y densidad aparente, lo que tiene repercusión en la aireación, capacidad
de retención de humedad, crecimiento de las plantas y facilidad de laboreo del suelo. En ocasiones, las
partı́culas de biocarbón que son muy pequeñas pueden bloquear, parcial o totalmente, la porosidad del
sustrato con la consecuente alteración de su estructura y la disminución de infiltración de agua. También
muestra aplicación como material de encalado ya que muchos biocarbones exhiben valores de pH altos.
Por otro lado, la aplicación de biocarbón tiene potencial en la captura de carbono en el suelo, sobre
todo de aquellos que presentan degradación debido a la pérdida de la materia orgánica que es básica
en fertilidad fı́sica del suelo, la cual esta relacionada con la capacidad del suelo de brindar condiciones
estructurales adecuadas para el sostén y crecimiento de los cultivos. Aspectos como la estructura, espacio
poroso, retención hı́drica, densidad aparente, resistencia a la penetración, entre otras . Por lo general,
este material incrementa el intercambio catiónico del suelo y, por lo tanto, la retención de iones NH+
4,
+
K+ , Ca+
,
Mg
,
lo
que
probablemente
se
atribuye
a
su
elevada
superficie
especı́fica
y
alta
carga
superficial
2
2
negativa, aspectos que no son frecuentemente desarrollados en los estudios sobre biochar [5].

Ventajas
Una de las ventajas del uso de biocarbón como enmendador
del suelo, es que el carbono puede ser almacenado durante
cientos de años, suministrando estabilidad, favoreciendo el crecimiento de plantas, aumentando la producción de biomasa,
promoviendo el crecimiento de las raı́ces y como consecuencia de
esto,incrementando la productividad de los cultivos y el secuestro
de carbono [6]. Aunque el biochar tiene un gran potencial para
convertirse en una técnica eficaz de recuperación de suelos, que
aborde desafı́os clave para el futuro, es mejor verlo como una
importante “cuña”, que contribuye a una cartera de estrategias
para la mitigación de los efectos del cambio climático [7]. Tal enfoque no se aplica sólo al calentamiento
global, sino también en temas de seguridad alimentaria para más personas en todo el mundo, para producir
energı́a y para mejorar la disposición de de residuos. Todavı́a queda por delante la atención de desafı́os
tecnológicos para que el biochar o biocarbón pueda establecerse como una tecnologı́a sólida y confiable
en la remediación de suelos degradados por actividades humanas, como por ejemplo, la optimización
de métodos de refinación, ası́ como, presentaciones alternativas al polvo finamente dividido obtenido
con el método de producción actual, que faciliten su transporte y aplicación al suelo [8]. Su obtención
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podrı́a llevarse a cabo directamente en el campo, aprovechando los residuos agrı́colas, constituyendo de
esta manera un valor agregado, al contribuir con la disposición de los residuos sólidos. Considerando los
efectos positivos de su aplicación en la fertilidad de los suelos, rendimiento de cultivos y mitigación del
cambio climático, adquiere una mayor importancia el establecimiento de lı́neas de investigación avocadas
a resolver los desafı́os tecnológicos asociados a su producción y aplicación, ası́ como, en la evaluación
de sus efectos a largo plazo en el sustrato y en el ambiente, con la finalidad de afinar los detalles que
harı́an del biochar, la alternativa orgánica y sustentable para la recuperación de suelos destinados a la
agricultura.

Conclusiones
El biocarbón representa una alternativa para la recuperación de estos suelos, mediante la compensación
de los niveles de materia orgánica y recuperación de caracterı́sticas fı́sicas del sustrato, asociadas a este
balance en su composición. En este sentido, la obtención de biocarbón como sub-producto en el proceso
de producción de bioenergı́a, y su aplicación en el suelo de donde se ha extraı́do la biomasa utilizada
como alimentación, constituye una práctica para la recuperación del sustrato aprovechado, garantizando la
sostenibilidad del cultivo para mantener la producción de alimentos y energı́a. El biocarbón ha demostrado
proveer beneficios al suelo, aumentando su fertilidad a través de la influencia en sus propiedades fı́sicas,
quı́micas y biológicas; además de un alto potencial para ayudar al secuestro de carbono. Ambos aspectos
son muy positivos en la medida que se tenga apoyo para aplicarlo en diferentes agro–ecosistemas.
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[5] A. Escalante, G. Pérez, C. Hidalgo, J. López, J. Campo, E. Valtierra, and J. Etchevers. Biocarbón
(biochar) I: Naturaleza, historia, fabricación y uso en el suelo. Terra Latinoam, Chapingo, 34(3):367–
382, 2016.
[6] J. Lehmann, J. Gaunt, and M. Rondon. Bio–char sequestration in terrestrial ecosystems. Mitigation
and Adaptation Strategies for Global Change, 11(2):403–427, 2016.
[7] S. Pacala and R. Socolow. Stabilization wedges: solving the climate problem for the next 50 years
with current technologies. Science, 305(5686):968–972, 2004.
[8] D. Laird, R. Brown, J. Amonette, and J. Lehmann. Review of the pyrolysis platform for coproducing
bio–oil and biochar. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 3(5):547–562, 2009.

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

CNTQ, MPPCT

Ciencia y tecnologı́a 100

Silva et al., Vol. 5, No 16, 101–106, septiembre–diciembre, 2019.

Dissemination article: Periodic table. The colorful heart of chemistry
turns 150 years old.
Jhorbelis Silva, Ibelise Peña, Natacha Tellerı́a–Mata*, Magaly Henrı́quez
Gerencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación,
Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica, Caracas, Venezuela.

Summary
The periodic table is a systematic and organized distribution of all existing natural and
synthetic chemical elements. It was built by an arduous work of researchers from different
generations, who contributed to the studies of the matter and its properties. Mendeleev in
1869 proposed the first periodic table, consisting of 63 elements discovered for the time and
managed to make important predictions of elements that had not yet been studied. It is a
tool widely used by both chemists and scientists from other disciplines. From it, important
information on the chemical and physical properties of the elements can be obtained, it also
allows differentiating and easily locating groups that share characteristics in common, classified
in a range of colors that make it the colorful heart of chemistry and in this Year is the
celebration of its sesquicentennial anniversary. In this article we present the most outstanding
aspects of its history, organization and importance.
Keywords: periodic table; chemical elements; chemical properties.

Articulo de Divulgación: Tabla Periódica. El colorido corazón de la
quı́mica cumple 150 años
Resumen
La tabla periódica es una distribución sistemática y organizada de todos los elementos quı́micos
naturales y sintéticos existentes. Fue construida por un arduo trabajo de investigadores de distintas
generaciones, quiénes contribuyeron en los estudios de la materia y sus propiedades. Mendeléiev en
al año 1869 propuso la primera tabla periódica, constituida por 63 elementos descubiertos para la
época y logró hacer predicciones importantes de elementos que aún no habı́an sido estudiados. Es una
herramienta ampliamente utilizada tanto por los quı́micos como por cientı́ficos de otras disciplinas.
A partir de ella puede obtenerse información importante de propiedades quı́micas y fı́sicas de los
elementos, además permite diferenciar y ubicar de forma fácil grupos que comparten caracterı́sticas en
común, clasificados en un abanico de colores que la hace el corazón colorido de la quı́mica y en este
año es la celebración de su sesquicentenario aniversario. En este artı́culo presentamos los aspectos mas
resaltantes de su historia, organización e importancia.
Palabras clave: tabla periódica; elemento quı́mico; propiedades quı́micas.
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Uno de los mas grandes logros en la historia de la quı́mica lo comprende la construcción de la tabla
periódica. Ésta alberga información valiosa acerca de las caracterı́sticas de todos los elementos quı́micos
naturales y sintéticos existentes en el universo (118 hasta la fecha), organizada de una forma sistemática.
Está presente en las paredes de casi todas la aulas y laboratorios en donde se recibe enseñanza de quı́mica
e incluso es ampliamente utilizada por otras ciencias como en la biologı́a, la fı́sica, la arqueologı́a, la
geologı́a, la astronomı́a, ciencia ambiental, ciencia de los materiales y todas las ingenierı́as. La hemos
visualizado en pósters, murales, camisas y un sinfı́n accesorios más; por éste motivo es considerada como
uno de los ı́conos más conocidos y utilizados por la humanidad [1, 2].
Para esa disposición ordenada de los elementos quı́micos y sus propiedades fue necesario que los
cientı́ficos siguieran algún tipo de normativa donde se apreciara una tendencia periódica [1].Es por ello
que vamos a analizar los aspectos relevantes acerca su evolución histórica, del descubrimiento de los
elementos quı́micos y el criterio de organización de los cientı́ficos.

Descubrimiento de los elementos quı́micos
La manipulación de los elementos quı́micos data desde la prehistoria, las civilizaciones más antiguas
utilizaron distintos elementos en la fabricación de piezas, como joyas, herramientas y utensilios, sin tener
idea de qué material se trataba. En un principio, emplearon metales puros como el oro, la plata, el
cobre y el estaño para sus fabricaciones, siglos más tarde descubrieron aspectos que consideramos muy
importantes en la actualidad como el proceso de fundición de los metales y la unión entre ellos para formar
aleaciones [2].
A lo largo de los siglos, distintas civilizaciones y culturas han
intentado dar explicación acerca de la composición principal de la
materia. Los antiguos griegos, fueron los primeros en cuestionarlo de
forma racional. Mediante años de reflexión llegaron a la conclusión
de que la materia estaba constituida por cuatro elementos (tierra,
aire, agua y fuego); años posteriores, Aristóteles añadió a la lista un
quinto elemento, llamado la quinta esencia (éter), representativo de
la perfección y pureza. Los griegos consideraban que cada elemento
podı́a combinarse en proporciones variables para producir otros tipos
de sustancias, definieron que la acción por la cual se combinaban los
elementos era el amor y podı́an separarse a partir de la lucha. Una
descripción filosófica que no resultó ser tan mı́tica después de todo, ya
que lo que ellos describı́an como amor, en otras palabras era una fuerza Figura 1: Representación de un
de atracción entre las partı́culas, y la lucha, una fuerza de repulsión. alquimista
Confirieron cualidades obtenidas al combinar estos elementos, lo cálido
Fuente: Robert [3].
surgı́a al mezclar aire con fuego, la sequedad al combinar fuego con
tierra, el frı́o aparecı́a por acción del agua sobre la tierra y por último
la humedad, al mezclar el agua con el aire. A pesar de que todas las teorı́as griegas nacieron a partir de
un razonamiento especulativo, sin ninguna experimentación alguna que sustentara dichas afirmaciones,
permaneció vigente por un largo perı́odo de tiempo [2, 4].
No fue sino hasta la edad media, cuando los alquimistas árabes, europeos y orientales, objetaron las
ideas propuestas por los antiguos griegos, la Figura 1 muestra la representación de un alquimista. Ellos
pensaban que los distintos elementos eran la misma sustancia con diferentes grados de pureza. El oro era
considerado el más puro de todos. Tenı́an una obsesión en convertir a todos aquellos materiales que no
consideraban valiosos en otros más preciados como el oro y aseguraban que habı́a una manera de lograrlo a
partir de la piedra filosofal. En ésta infructuosa búsqueda de la transmutación de los metales, no lograron
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obtener los resultados deseados, sin embargo, lo que sı́ lograron fue desarrollar una importante variedad
de equipos, procesos, ası́ como el descubrimiento de nuevos elementos, acabando con el mito griego, entre
los cuales se destacan: el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto y el zinc. Su contribución es sin
duda, un importante aporte puesto que los elementos descubiertos forman parte hoy en dı́a de la tabla
periódica [2].
La alquimia, disciplina vinculada con principios filosóficos, mı́ticos y espirituales, ayudó a asentar
las bases de la quı́mica. Para finales del siglo XIX es cuando comienza a surgir esta ciencia moderna,
haciéndose apreciable a partir de los estudios del alquimista y quı́mico Robert Boyle, quién dedica parte
de sus investigaciones en tratar de explicar cómo estaban estructurados los elementos que se habı́an
descubierto hasta la fecha. Para él, existı́a un cuerpo elemental que se encontraba presente en todos los
cuerpos. Tras sus investigaciones logra proponer que la materia se encontraba conformada por pequeñas
partı́culas a las cuales denominó átomos. Boyle deja registros de todos su experimentos y realiza una
publicación llamada “Quı́mico Escéptico” con el que comienza a aplicarse el método cientı́fico; razón por
la cual es considerado como el primer quı́mico moderno [5].
Un siglo después, surge la primera definición moderna de elemento quı́mico, aportada por el cientı́fico
Antoine Laurent de Lavoisier, como “una sustancia quı́mica que no puede descomponerse en otra sustancia
mas simple”. A diferencia de Boyle, quien no logró descubrir elementos quı́micos debido a sus limitaciones,
Lavoisier logró publicar una tabla donde exponı́a y nombraba más de treinta sustancias elementales
descubiertos por él y tuvo un alto grado de asertividad, puesto que la mayorı́a de esos elementos son
correctos desde el punto de vista actual; lamentablemente sus investigaciones fueron cercenadas tras ser
ejecutado en la guillotina durante la Revolución Francesa. Por su valiosas contribuciones y gran trabajo,
es considerado el fundador de la quı́mica moderna [6]

¿Cómo nace la tabla periódica que hoy conocemos?
El incremento de elementos descubiertos fue notable entre los siglos XVIII y XIX, para esa época
ya eran 63 los que conformaban el listado. Sin embargo, los quı́micos querı́an buscar una forma de
organizarlos para que dejaran de ser una simple lista sin orden definido. Las investigaciones fueron llevadas
a cabo en distintos lugares del mundo de manera simultánea y en lenguajes distintos, por lo tanto, era
realmente difı́cil llegar a un acuerdo que les permitieran definir la terminologı́a que emplearı́an y la
forma de distribuirlos. Para solventar esos problemas, los cientı́ficos organizaron en Alemania el primer
Congreso Internacional de Quı́mica, en el cual expusieron ideas para la organización de elementos en tablas,
además de hipótesis, principios, leyes y teorı́as para entender la naturaleza y composición de las sustancias
quı́micas. Stanislao Cannizaro, uno de los invitados principales del congreso, dedicó sus investigaciones al
cálculo de pesos atómicos, relacionándolo correctamente con el peso molecular, allı́ difundió y defendió sus
ideas ante el público asistente. Tres estudiantes invitados William Odling, Julius Lothar Meyer y Dimitri
Ivánovich Mendeléiev fueron inspirados ante la majestuosa exposición de Cannizaro. Indudablemente, sus
ideas fueron el motor que impulsó el desarrollo de las primeras propuestas de tabla periódica [5, 6]
Muchas propuestas de clasificaciones periódicas comenzarı́an a surgir para la época, destacándose seis
de ellas, puesto que contribuyeron para organizar los elementos quı́micos en la tabla que hoy conocemos.
De Chancourtis fue el primero en percatarse en la propiedad periódica de los elementos en función de
los pesos atómicos, propuso un arreglo de los elementos quı́micos según su masa atómica dentro de una
tabla donde se podı́a evidenciar de forma sencilla la periodicidad. Más adelante Newlands, anunció la
ley de las octavas en donde se clasifican a los elementos en grupos de ocho. La desventaja de esta ley,
era que no podı́a aplicarse mas allá del calcio, lo cual la hacı́a insuficiente. Años más tarde en 1867,
Hinrichs hace una propuesta muy original basada en su estudio de las lı́neas de emisión de espectros
atómicos. Construye una tabla periódica en espiral en donde, en los radios de la figura se encontraban
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Figura 2: Representación de la Tabla periódica de Mendeleiv

los elementos similares quı́micamente, sin embargo, esta representación fue considerada por los cientı́ficos
de la época como muy enredada y rebuscada. Posteriormente, Odling organiza a los elementos en tabla
de tres columnas verticales, en orden ascendente de peso atómico, luego presentó una segunda tabla
ordenando los elementos en forma horizontal para resaltar sus propiedades periódicas en cinco columnas,
proporcionando información importante para lo que serı́an los perı́odos y grupos que conocemos en la
actualidad. Por otra parte, el fı́sico y quı́mico Alemán, Lothar Meyer, dedicó sus investigaciones al estudio
de las determinaciones cuantitativas de propiedades de los elementos como densidades, volúmenes y puntos
de fusión. Para 1869 logra identificar la periodicidad en el volúmen atómico haciendo una contribución
importante. Pero, para ese mismo año, surge de Mendeléiev, la propuesta más inspiradora, en la cual hizo
predicciones y deja espacios vacı́os para elementos que aún no se habı́an descubierto, ésta propuesta se
puede observar en la Figura2 [5, 7].
Mendeléiev, logra establecer el orden natural de los
elementos quı́micos que sus predecesores, De Chancourtis,
Newlands, Odling, Hinrichs y Meyer habı́an estado buscando.
Cuando un elemento no encajaba en un grupo, sino más
bien en el siguiente, él dejaba un espacio vacı́o y afirmaba
que allı́ faltaba uno por descubrir, por si fuera poco, se
atrevió a predecir propiedades de los elementos ausentes. Ante
tal propuesta, los cientı́ficos se mantuvieron escépticos, pero
años más tarde, todo cambió con el descubrimiento del galio,
el cual cumplı́a con todas las caracterı́sticas predichas por
Mendeléiev. Este gran investigador, por todos sus aportes
Figura 3: Dimitri Ivanovich Mendeleiev en la definición de las propiedades periódicas, es considerado
Fuente: Ham [8].
como “El padre de la Quı́mica” y se le atribuye el mérito de
la creación de la tabla periódica, su rostro se puede visualizar
en la Figura3 [7].

¿Cómo esta organizada la tabla periódica moderna?
La tabla periódica actual está estructurada por siete filas denominadas perı́odos y dieciocho columnas
denominadas grupos. El criterio de distribución de los elementos se encuentra directamente relacionado
con su estructura atómica (número atómico, masa atómica, configuraciones electrónicas, etc). Su aspecto
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Figura 4: Tabla periódica moderna de los elementos quı́micos
Fuente: Parsons y Dixon [9].

difiere de la propuesta de Mendeléiev puesto que a lo largo de los años se han introducido modificaciones,
se han descubierto nuevos elementos e incluido nuevos grupos, como por ejemplo el de los gases nobles,
desconocidos para esa época. A parte de clasificar a los elementos a partir de sus caracterı́sticas atómicas,
los agrupa por las similitudes entre sus respectivas propiedades fı́sico-quı́mica. A cada uno de estos grupos
se le asigna un color razón por la cual, en general visualizamos muchas veces tablas tan coloridas, como
la que se muestra en la Figura4,
Con el nombre de metales alcalinos, se conoce el primer grupo de elementos de la tabla periódica.
Presentan gran reactividad y por esta caracterı́stica, son difı́ciles de conseguir en estado puro ya que
tienden a formar compuestos para convertirse en una sustancia estable, como el cloruro de sodio. Los
metales alcalinotérreos, ubicados al lado de los alcalinos, son menos reactivos, sin embargo, presentan
algo en común, son de color plateado y desprenden una gran cantidad de energı́a en forma de una luz
brillante tras ser quemados [8, 10]
Ahora bien, cuando le pedimos a una persona que nombre un elemento quı́mico, es tı́pico que se le
ocurra el nombre de un metal de transición ,estos son comúnmente utilizados en la fabricación de joyas
y monedas. A diario puede encontrarse con un metal de transición ¿te parece conocido los nombres oro,
plata y cobre?, son metales pertenecientes a este grupo [8, 11]
Las dos filas virtualmente independientes que se aprecian al pasearse por la tabla periódica se conocen
con el nombre de lantánidos y actı́nidos. Los lantánidos son metales que se encuentran con abundancia
en la corteza terrestre, son conocidos también como tierras raras porque en su estado natural suelen estar
combinados formando óxidos. Los actı́nidos, que presentan importancia debido a su radioactividad, han
sido ampliamente utilizados para la producción de bombas nucleares y como medio para obtención de
energı́a eléctrica [8, 12]
Entre los grupos 13 y 16 se encuentran una variedad de elementos que pueden ser clasificados en tres
grupos distintos de acuerdo a sus propiedades fı́sicas y quı́micas, denominados no metales, metaloides y
los comúnmente llamados metales pobres. En muchas ocasiones a pesar de sus diferentes caracterı́sticas,
los metales, metaloides y/o metales pobres pueden estar en el mismo grupo o perı́odo. En esta región
de la tabla periódica se encuentran elementos muy importantes para la vida, el oxı́geno, el carbono y el
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

CNTQ, MPPCT

Ciencia y tecnologı́a 105

Silva et al., Vol. 5, No 16, 101–106, septiembre–diciembre, 2019.

nitrógeno, ası́ como, elementos muy utilizados por el hombre como el aluminio, el estaño, el plomo, el boro
y el silicio. Todos estos elementos presentan una caracterı́stica en común, su capacidad para combinarse
con una apreciable cantidad de elementos formando una gran variedad de compuestos quı́micos a partir
de un abanico de reacciones [8]
El grupo diecisiete de la tabla periódica corresponde a los halógenos. Los elementos que pertenecen
a este grupo, al igual que los alcalinos, son muy reactivos y ampliamente utilizados en la industria
farmacéutica como materia prima para la producción de antisépticos y sedantes, ası́ como, en la industria
quı́mica para la sı́ntesis de insecticidas, agentes blanqueadores y desinfectantes. Por último, se encuentra
el grupo de los gases nobles, los cuales reciben este nombre debido a su baja reactividad. Presentan amplia
aplicación para la fabricación de lámparas incandescentes, ¿quienes no han visto las hermosas y brillantes
luces de colores en los avisos publicitarios o en la disco? Estas lámparas son tubos llenos de estos gases
que a partir de una descarga eléctrica dan luminiscencia [8, 13]
La tabla periódica constituye, sin duda, uno de los mas grandes alcances de la humanidad puesto
que engloba años de historia, el trabajo de muchos cientı́ficos y un centenar de investigaciones referente
a la constitución de la materia, resumidos en lo que se ha convertido en la herramienta pedagógica más
importante y fundamental para las ciencias. Por toda la información que aporta y la importancia que
representa, es considerada por todos nosotros el valioso corazón colorido de la quı́mica.
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Design of a System for the Recovery of Residual Organic Solvents based
on Extractive Distillation
Tiffany Stein*, Mariana Romero, Frank Pérez, Douglas Rodrı́guez
Departamento de Quı́mica, Instituto Universitario de Tecnologı́a “Dr. Federico Rivero Palacio”,
Región Capital, Caracas, Venezuela
Abstract
Environmental liabilities in the pharmaceutical sector constitute a problem, which must be solved with sustainable
development criteria. The production of new drugs should also be accompanied by procedures that neutralize or
give the possibility of reuse of the discarded substances. The purpose of this research was the development of a
separation system, by extractive distillation for the treatment and recovery of a chloroform-methanol azeotropic
mixture, which represents an organic waste generated in the production process of pulmonary surfactants. Water
was used as an extracting agent for the separation of the organic waste formed by chloroform-methanol in a
2:1 ratio. The distillate obtained was chloroform, and the residual methanol-water was subsequently separated
by simple distillation. The purity of the fractions obtained from chloroform and methanol was determined, by
pycnometry and refractometry. The following results are obtained for chloroform 91.47 % and 90.11 %; of purity
and for methanol 46.64 %, and 54.75 % purity respectively. Additionally, the chloroform purity was quantified by
gas chromatography yielding a result of 96.70 % The data obtained show that the proposed design is presented as
an alternative for the recovery of residual solvents from the pharmaceutical industry.
Keywords: azeotropic mixture; extractive distillation; chloroform–methanol; organic solvent residues.

Diseño de un sistema para la recuperación de solventes orgánicos
residuales basado en destilación extractiva
Resumen
Los pasivos ambientales en el sector farmacéutico constituyen un problema, que debe ser resuelto con criterio
de desarrollo sostenible. La producción de nuevos fármacos, también debe ser acompañada de procedimientos
que neutralicen o den la posibilidad de re-uso a las sustancias desechadas. El propósito de esta investigación
fue el desarrollo de un sistema de separación, mediante destilación extractiva para el tratamiento y recuperación
de una mezcla azeotrópica cloroformo-metanol, la cual representa un residuo orgánico generado en el proceso
de producción de surfactantes pulmonares. El agua fue utilizada como agente extractor para la separación del
desecho orgánico conformado por cloroformo-metanol en una relación 2:1. El destilado obtenido fue el cloroformo,
y el residual metanol-agua, fue separado posteriormente, mediante destilación simple. La pureza de las fracciones
obtenidas de cloroformo y metanol fue determinada, por picnometrı́a y refractometrı́a. Obteniéndose para el
cloroformo los siguientes resultados 91,47 % y 90,11 %; de pureza y para el metanol 46,64 %, y 54,75 % de pureza
respectivamente. Adicionalmente se cuantificó la pureza del cloroformo por cromatografı́a de gases arrojando un
resultado de 96,70 %. Los datos obtenidos muestran que el diseño propuesto, se presenta como una alternativa
para la recuperación de solventes residuales provenientes de la industria farmacéutica.
Palabras clave: mezcla azeotrópica; destilación extractiva; cloroformo–metanol, residuos de solventes orgánicos.
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1.

Introducción

La industria farmacéutica constituye uno de
los más grandes potenciales económicos de un
paı́s, ya que es la encargada de la producción y
comercialización de los medicamentos consumidos
por la población para la prevención y tratamiento de
enfermedades contribuyendo ası́ con el desarrollo y
bienestar integral de los habitantes de una sociedad.
Por este motivo, dicha industria debe estar en
continua innovación y evolución, ya que, dı́a a dı́a
los consumidores presentan nuevas necesidades. Los
procesos de producción en este sector se caracterizan
por utilizar una gran variedad de disolventes, ya sea
como medio de reacción, extracción o para limpieza
de equipos. Desde el punto de vista tecnológico,
cualquier disolvente o mezcla de ellos puede ser
recuperado a tal punto que pueda ser reutilizado,
ya sea para su propósito original, o para su uso
alternativo [1]. Por otra parte, muchos de los
desechos generados (solvente, material de empaque
y mezcla de reactivos en general) constituyen una
gran amenaza ambiental, problema presente hoy en
dı́a en infinidades de empresas del área, que no
cuentan con soluciones factibles que resuelvan sus
problemas de contaminación.
En el proceso de obtención del surfactante
pulmonar exógeno, se genera un residuo de solventes
orgánicos constituido por cloroformo y metanol,
los cuales conforman una mezcla azeotrópica producto de la extracción del lı́quido amniótico del
pulmón de porcino, este residuo contiene elevadas
concentraciones de compuestos tóxicos por lo que
no puede verterse en plantas de tratamientos de
residuos lı́quidos [2]. Actualmente, en nuestro paı́s,
se realizan investigaciones y pruebas experimentales
para la fabricación de surfactantes exógenos con
el fin de generar un medicamento eficiente y
desarrollar la industria farmacéutica, ası́ como
disminuir el porcentaje de muertes en neonatos con
problemas de insuficiencia respiratoria.
La destilación es parte importante de numerosos
procesos experimentales. Uno de los más empleados
es la destilación extractiva, un método satisfactorio
para la separación de mezclas azeotrópicas empleando agentes separadores que permiten no solo
obtener cada producto de manera individual sino
también con un alto grado de pureza, estos procesos
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

son muy comúnmente empleados en las industrias
bioquı́micas y farmacéuticas [1].
Uyazán, A. y colaboradores [3] exponen que en
el procedimiento de la deshidratación del etanol,
las caracterı́sticas del proceso, además de las
principales variables de operación y algunos criterios
utilizados en el diseño del esquema de separación.
Indicaron que a través de los métodos convencionales de destilación es posible obtener etanol
con concentraciones cercanas a la composición
azeotrópica (96 % en peso); la modificación de las
condiciones de operación de la destilación, las cuales
abarcan desde la aplicación de alto vacı́o hasta la
adición de solvente; dichas modificaciones varı́an los
coeficientes de actividad de la mezcla. Posteriores
a las técnicas de destilación, que involucran operaciones lı́quido-vapor, se han introducido otras que
utilizan los principios de absorción.
Virguez y Zafra [4] en su investigación realizaron
varias destilaciones extractivas de la mezcla no
ideal cloroformo-metanol usando solventes o arrastradores (isopropanol, tres-metil-dos-pentanona y
agua). A tal fin de establecer un montaje adecuado para una separación efectiva del azeótropo.
Posteriormente se realizó la selección del solvente
con el cual se separó la mezcla y por último
se caracterizaron por separado los compuestos
obtenidos por cromatografı́a de gases.
Carmona [5] afirma que la destilación extractiva
es evaluada como alternativa para la separación de
la mezcla propano-propileno en comparación con
la destilación ordinaria utilizada actualmente. Un
análisis sistemático para el diseño de destilación extractiva es propuesto en este trabajo, además de las
variables importantes que deben ser consideradas,
tal es el caso de la selectividad del disolvente. En
este sentido, el efecto no solo se observa en el diseño,
sino también en el impacto económico de ahı́ la
importancia del análisis.
Palacio y Tamallo [6] investigaron el diseño y
control del proceso de separación isopropanol–agua
a través de destilación extractiva. Donde proponen
una estrategia de control que consistió en un solo
circuito de control en un plato de cada columna
para mantener la pureza requerida de los productos
para mantener la pureza requerida de los productos,
encontraron que el proceso a través de destilación
extractiva es mucho más competitivo que el de
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destilación azeotrópica heterogénea. El costo total
anual se reduce hasta en un 32,7 %, utilizando el
proceso a través de destilación extractiva y el costo
de vapor requerido se reduce en un 30,3 %.
Castro y Ojeda [7] idearon una metodologı́a de
destilación azeotrópica para el desplazamiento del
azeótropo del sistema ácido nı́trico/agua, exponen
que la destilación es una operación de separación
que se usa en casi todos los proceso industriales.
Una de las mezclas que presenta azeotropı́a es el
sistema ácido nı́trico/agua el cual se destiló a escala
usando ácido sulfúrico como tercer componente;
permitiendo que el ácido nı́trico se obtenga en
concentración entre el 90–95 %.
El Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
de Venezuela, ejecuta actualmente el proyecto de
desarrollo y escalamiento de tecnologı́a para la
producción de surfactantes pulmonares, para lo que
se está llevando adelante la conformación de una
planta piloto.
En relación con lo anteriormente expuesto, esta
investigación, propone una solución innovadora para
el tratamiento y separación de una mezcla de solventes, generados por la producción de surfactantes
pulmonares con el fin de reciclar y reutilizar los
componentes extraı́dos, desarrollar una alternativa
viable y económica, que reduzca los gastos en la
compra de solventes, ası́ como también la reducción
de los pasivos ambientales ambientales generados.

2.

Metodologı́a

Reactivos
Cloroformo, Omni Solv, USA, pureza 99,9 %;
Metanol, Riedel de Haen, pureza 99,8 % (máximo 0,005 % H2 O);
Agua destilada.

Muestra
La muestra estudiada corresponde a una mezcla
azeotrópica de ebullición mı́nimo de cloroformometanol en relación 2:1, el punto de ebullición del
azeotropo es de 53,43◦ C.
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Procedencia
La mezcla azeotrópica cloroformo metanol en
relación 2:1 es desechada por la industria e
instituciones dedicadas a las actividades quı́micas y
farmacéuticas, en la extracción del liquido amniótico
del pulmón bovino y porcino empleado como
materia prima en la fabricación de surfactantes pulmonares. En este caso la mezcla fue proporcionada
por el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA),
por parte del proyecto para el desarrollo de un
surfactante pulmonar.

Equipos
Cromatografo de Gases con automuestreador
TF AS2000CU, y detectores Fotoionizador
(PID), Ionización a la llama (FID) y conductividad térmica (TCD), Marca: thermo Finnigan,
modelo: trace GC K27336930100600;
Refractómetro, Abbe Refractometer, marca:
American Optical Corporation Scientific Instrumen Division, Made in USA.

Sistema de destilación extractiva
El diseño del montaje de la destilación extractiva implementada para la separación binaria
azeotrópica cloroformo–metanol consto de un balón
de destilación marca Pı́rex con capacidad de 250 mL
seguido de la columna de destilación donde se
llevo a cabo la separación del Azeotropo, esta de
marca Pyrex con un diametro de 20,00 ± 0,10 mm
y una longitud de 35,00 ± 1,00 cm y unas esferas
de ebullición, el relleno de la columna de destilación
estaba compuesto por anillos rasching con un
diametro de 5,0 ± 0,1 mm y aros metálicos de
diametro 1,0 ± 0,1 mm. La columna de destilación
se le coloco un revestimiento de papel aluminio y
cubierto con lana de vidrio. La entrada del agente
extractor fue en la cima del sistema marca Pyrex
y con capacidad de 100,0 ± 0,5 Ml, la salida de las
fracciones destiladas es de marca Pyrex, con llave
de paso o llave de corte, se adiciono al sistema
una columna de reflujo, esta de marca Pyrex y
de tipo reflujo de bolas, por ultimo una manta
de calentamiento marca Cienytec con un máximo
de temperatura de 450◦ C y de 110 V, con carcasa
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metálica. El diseño del montaje utilizado se muestra o agente extractor (agua) cuando la muestra este
en la Figura 1.
en ebullición, se evita dejarlo fluir rápidamente
ya que puede inundar el sistema y la separación
no se produce. El agente extractor en este caso
el agua modifica las volatilidades relativas de los
componentes, el agua entra al sistema fluye por la
columna de extracción e interacciona con el metanol
ya que son miscibles entre sı́ pero no es miscible con
el cloroformo y se produce la separación, y se destila
el cloroformo o el producto final de la destilación
extractiva es el cloroformo, componente más volátil,
se abre la llave de corte para retirar cada una de
las fracciones que se van destilando, quedando una
mezcla residual de metanol – agua que luego se
somete a una destilación simple. En el sistema se
añadió una columna de reflujo a bolas para extender
el sistema y prevenir que se produzcan fugas en el
sistema ya que los componentes de la mezcla son
muy volátiles.
Figura 1: Montaje de destilación extractiva
Las componentes del montaje de destilación
extractiva en la Figura 1 son

3.

Discusión de resultados

1. manta de calentamiento;
2. balón de destilación con muestra azeotrópica
cloroformo–metanol;
Optimización de las condiciones de opera3. columna extractiva: relleno anillos rasching y aros ción de la destilación extractiva
de metal;
4. entrada de agente extractor;
Para la realización de la destilación extractiva fue
5. llave de paso para dejar salir el cloroformo;
necesario
estudiar las caracterı́sticas del sistema y
6. columna de reflujo extra;
seleccionar
un modelo con condiciones óptimas de
7. entrada de agua al sistema;
trabajo.
8. salida de agua del sistema.

Manejo del sistema de destilación extractiva
El sistema de destilación extractiva consta de
una manta de calentamiento colocada con una temperatura requerida para el proceso de separación,
un balón de destilación que contenı́a la muestra a
separar 200 mL y unas esferas de ebullición para
controlar los sobresaltos por ebulliciones violentas,
luego está conectado a la columna de extracción que
contiene un relleno de anillos rasching y aros de
metal, además se le coloco un revestimiento de papel
aluminio y lana de vidrio que permitió mantener la
temperatura del sistema y evitar cambios bruscos
de la misma, en una etapa cercana a la cima del
sistema se añade poco a poco el tercer componente
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Al planificar el proceso de destilación extractiva
se definieron los objetivos a cumplir además de
identificar los factores que influyen en el sistema y
las variaciones del mismo. Debemos tomar en cuenta
que muchas veces el rango de variables o condiciones
experimentales de operación que podemos controlar
es limitado. Por lo que se determina las principales
causas de variación y los errores más comunes ya
sean de tipo aleatorios o sistemáticos y encontrar la
manera de reducirlos lo más posible.
Además la ejecución de este método de separación
de una manera eficaz requirió no solo de conocer los
puntos estacionarios de operación sino también la
dinámica y eficiencia y de esta manera trabajar en
su punto óptimo.
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Selección del disolvente
Parte de la eficacia del proceso empleado es
la posibilidad de añadir un disolvente para la
separación de la mezcla. Este disolvente debe tener
elevado punto de ebullición, no formar nuevos
azeótropos, no volátil y ser fácilmente recuperable.
El agua cumplió con estas caracterı́sticas, además
de tener bajo costo, ampliamente disponible y ser
amigable con el medio ambiente.

61,2◦ C, metanol 64,7◦ C, agua destilada 100,0◦ C, y
el punto de ebullición del azeotropo 53,43◦ C, en
el sistema se tomo un rango de temperatura de
0 – 80◦ C de manera que estuvieran dentro de ese
rango los puntos de ebullición del cloroformo y
el metanol por separado y el punto de ebullición
del azeotropo, y que estuviera fuera del rango
establecido el agua destilada ya que para asegurar
la separación el disolvente añadido debe permanecer
en la fase liquida.

Cantidad de disolvente añadido

Tiempo del proceso

Se adicionó el disolvente en la columna extractiva
en una parte cercana a la cima de la columna y se
obtuvo como producto de cima el componente más
volátil en este caso el cloroformo y como productos
de fondo se obtuvo el componente menos volátil, el
metanol, junto con el disolvente añadido el agua.
Se propuso 100 mL de disolvente para 200 mL de
muestra.

En la destilación extractiva se debe esperar a
que la primera fracción de cloroformo empiece
a destilar, para la recolección de cloroformo son
2 – 3 min por cada fracción y se obtienen de 6
a 7 fracciones en 200 mL de mezcla se lleva 1
hora de proceso aproximadamente, en la destilación
simple se tarda hasta que se destila todo el residuo
de la destilación extractiva y como se empleo un
destilador automático solo se obtuvo una fracción
total de metanol para 108 mL de residuo.

Relleno de la columna extractiva
Parte importante en el proceso de la destilación
para lograr una separación eficiente se debe a la
interacción de los componentes de la mezcla con el
relleno de la columna, interacción dada por el efecto
de revestimiento.
Una columna con relleno puede satisfacer los
requerimientos de operación y garantizar una mayor
separación, de modo que, proporcione una mayor
área superficial, tenga una estructura abierta: baja
resistencia al flujo de gas, facilite la distribución
uniforme del lı́quido sobre su superficie, Facilite el
paso uniforme de vapor a través de toda la sección
de la columna. La columna con relleno de anillos
rasching y aros metálicos logró acentuar el contacto
lı́quido-vapor y por tanto promovió la separación
de los componentes, además de la colocación de un
revestimiento de lana de vidrio y papel aluminio
permitió mantener una temperatura constante y
reducir los cambios bruscos de calor que pudieran
interferir en la separación del azeótropo.

Comparación de la destilación extractiva con
los otros métodos de separación azeotrópica

La destilación extractiva no es el único método
aplicable para separar mezclas azeotrópicas; métodos como la destilación con cambios de presión,
también son capaces de realizar dicha separación
ya que la composición y la temperatura de los
azeótropos varı́an con la presión, esta caracterı́stica
es aprovechada para separar la mezcla. Este método
aunque se caracteriza por una alta eficiencia,
presenta algunas limitaciones, por ejemplo, la
energı́a requerida para separar el azeótropo es muy
alta y los equipos necesarios son muy costosos
por lo que no es usada comúnmente ya que no
es viable energética y económicamente. Por otra
parte existe otro método capaz de realizar dicha
separación como lo es la destilación con sales en
este proceso se emplea una sal soluble con ambos
componentes de la mezcla y esta permanece en una
fase liquida alterando la volatilidad relativa de los
componentes, separando de manera efectiva dicha
Temperatura del sistema
mezcla, sin embargo, los problemas con el transporte
Tomando en cuenta los puntos de ebullición de de corrosión y taponamiento con la sal empleada
cada uno de los componentes del sistema cloroformo son los factores que presenta este método. En
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

CNTQ, MPPCT

Ciencia y tecnologı́a 111

Stein et al., Vol. 5, No 16, 107–114, diciembre, 2019.

esta investigación se separa la mezcla azeotrópica
cloroformo-metanol por destilación extractiva con
solvente, técnica que en comparación con las
anteriores no presenta muchas dificultades es fácil
de operar no genera costos elevados y por múltiples
estudios experimentales y bibliografı́as consultadas
es la más usada y garantiza la separación de las
mezclas azeotrópicas cuando las condiciones son
óptimas. El único déficit que presenta la destilación
extractiva con solvente es el hecho de que el agente
extractor (solvente adicionado) queda como residuo
en todas las secciones de la destilación por lo que
las fracciones obtenidas no alcanzan un 100 % de
pureza por los restos de disolventes presentes.
Si bien no posible obtener las fracciones de
cloroformo con un 100 % de pureza se puede
mejorar los resultados obtenidos si se le emplea
una destilación fraccionada o bien surge una nueva
alternativa como lo es la destilación con sal y
solvente en la cual la cantidad de agente extractor
es menor y se reducen los problemas presentes en la
destilación con sal. El aplicar este método también
se amerita una investigación previa y un estudio
profundo para saber cuál es el mejor solvente y que
sal emplear tomando en cuenta la interacción de
todo el sistema y lograr separar la mezcla.

el mismo procedimiento anterior y aplicando las
mismas técnicas se cuantificaron las fracciones de
metanol resultantes de la destilación simple pero
se construyeron las curvas de calibración a partir
de patrones de metanol – agua de 0 – 100 %. El
uso de curvas de calibración y la repetición de
las medidas obtenidas, además de trabajar con el
promedio de las mismas tiende a reducir el error
estadı́sticamente.
Para la cuantificación de las fracciones obtenidas
tanto de cloroformo como de metanol fue necesaria
la realización de curvas de calibración a partir de un
conjunto de patrones que describen el intervalo en
el cual se cuantificaran las fracciones. El intervalo
de trabajo aplicado fue de 0 – 100 % en el componente de interés. Las curvas de calibración fueron
implementadas para la ejecución de las técnicas
de picnometrı́a, refractometrı́a y cromatografı́a de
gases, las cuales, fueron utilizadas para determinar
la pureza del cloroformo y metanol. El estudio
de las curvas de calibración es una de las fases
más importante, ya que gracias a esto podemos
optimizar o mejorar los parámetros del proceso,
reduciendo ası́ los errores aleatorios.

Cuantificación de las fracciones obteni- Análisis de los porcentajes de cloroformo
resultantes de la destilación extractiva
das
Las fracciones obtenidas del proceso de destilación extractiva y las fracciones de metanol
resultantes de la destilación simple, se les determino el porcentaje de pureza empleando tres
técnicas analı́ticas, picnometria, refractometria y
cromatografı́a de gases, para ello se implemento el
uso de curvas de calibración. Para determinar el
porcentaje de pureza de las fracciones de cloroformo
se diseñaron curvas de calibración para cada una de
las técnicas antes mencionadas.
Se realizaron 10 patrones, los cuales poseı́an una
relación o concentración conocida. Para determinar
la pureza del cloroformo se construyeron las curvas
de calibración preparando patrones de cloroformo
etanol en un intervalo de 0 – 100 % y luego mediante
la interpolación de los diferentes resultados de las
muestras en la curvas realizadas, obteniendo ası́ el
porcentaje de pureza de cada fracción. Mediante
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

El cloroformo producto de la destilación extractiva fue cuantificado mediante tres técnicas analı́ticas
mencionadas, empleando como herramienta el uso
de curvas de calibración para cada técnica aplicada,
en los tres casos el porcentaje de cloroformo se
mantuvo de 90 – 100 %, por lo que fue viable aplicar
estas tres técnicas ya que los resultados obtenidos
fueron satisfactorios. La Tabla 1, sumariza los
resultados obtenidos.

Tabla 1: Pureza de cloroformo por Técnicas empleadas ( %)
Picnometrı́a
91,47
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Refractometrı́a
90,11

Cromatografı́a
96,70
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Comparación de los porcentajes de clo- sistemáticos y estadı́sticos son partes fundamental
roformo obtenidos por las diferentes de todo el proceso de cuantificación, debemos
señalar que entre la técnica de picnometrı́a e ı́ndice
técnicas de cuantificación
Los resultados de cloroformo se mantuvieron en
un rango de pureza elevado independiente de la
técnica empleada, la diferencia que hay entre un
valor y otro se debe a los errores que puede presentar
aplicar cada uno de estos procesos.
Como los porcentajes obtenidos por picnometria
y refractometria son bastante cercanos se puede
comparar estos dos métodos, para despejar la duda
de cuál método es quien arrojo un resultado mas
confiable.
En el caso de la picnometrı́a debemos tomar en
cuenta los errores de calibración de los instrumentos
ya que es una técnica que se realiza por pesadas en
una balanza analı́tica. Este tipo de error no está
incluido en la estimación del error estadı́stico. Los
errores en la lectura o equivocación en la escala de
medición también afectará los resultados finales.
El ı́ndice de refracción es medido con un instrumento óptico llamado refractómetro, y es el
producto del comportamiento de la luz al atravesar
una muestra, por lo tanto, este valor numérico está
sujeto a los defectos de un sistema óptico. Las
aberraciones producen distorsiones en las imágenes
que empobrecen su calidad [8].
Existen un gran número de aberraciones asociadas a la óptica y sus aplicaciones, pero, la
que directamente va relacionada con el ı́ndice de
refracción, son las aberraciones de tipo cromáticas
la cuales se deben a la variación del ı́ndice de
refracción con λ. Como consecuencia, el foco y
los aumentos dependen de λ. Su efecto es que
cualquier lente simple se comporta como un prisma
descomponiendo la luz en sus colores primarios y
formando un pequeño espectro alrededor del foco
de la lente [8].
Otra aberración óptica presente de manera secundaria son las producidas por el ojo humano al
momento del enfoque del lente al utilizar el equipo,
el desenfoque, la mala indicación del haz de luz
en el refractómetro son errores que están presentes
de manera significativa o no en el proceso de la
medición del ı́ndice de refracción [9],
Por todo lo expuesto anteriormente, y considerando que la reducción de los errores de tipo
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

de refracción la más eficiente y confiable es la técnica
de picnometrı́a, demostrado por los porcentajes de
pureza obtenidos mediante este método y porque
los errores asociados se pueden controlar con mayor
facilidad, manteniendo la técnica en optimización
constante.
La sensibilidad es definida como la capacidad
de un método para diferenciar dos a analitos
de similar concentración o determinar pequeñas
concentraciones de un analito en una muestra [10].
En base a esto podemos señalar que la CG
es la técnica más sensible, además proporciona
una amplia información tanto cualitativa como
cuantitativa y los análisis por esta técnica son más
confiables que los obtenidos por picnometrı́a, con un
porcentaje de pureza promedio de 96,70 %.

Análisis de los porcentajes de metanol
resultantes de la destilación simple
Los porcentajes obtenidos de metanol por la
técnica de picnometrı́a fue 46,64 % y por refractometrı́a fue 54,75 %. Ambas técnicas de cuantificación varı́an entre 69–33 % en diferencia de los
porcentajes de pureza obtenidos para el cloroformo.
El metanol obtenido en menor porcentaje de pureza,
pudo haber sido causado por diferentes aspectos
metodológicos que afectaron su rendimiento al final
del los procedimientos experimentales. Se debe
tomar en cuenta que el metanol es el componente
que se encuentra en menos proporción en la mezcla
azeotrópica inicial y que también es el componente
residuo del proceso extractivo y su unión con
el solvente empleado modifica sus caracterı́sticas
generales lo cual contribuye a la separación poco
eficiente de la destilación simple.

4.

Conclusiones

La destilación extractiva fue aplicada de manera
exitosa se logro separar el azeotropo cloroformo–
metanol en relación 2:1 obteniendo el cloroformo
por separado con resultados viables y eficientes.
Se implemento el agua como tercer componente o
agente extractor en la destilación extractiva para
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la separación de la mezcla azeotrópica, siendo el
solvente más adecuado ya que cumplió con todas
las caracterı́sticas deseadas para la separación. El
metanol del residuo de la destilación extractiva fue
recuperado mediante una destilación simple. Cuantificando las fracciones obtenidas de cloroformo y
metanol utilizando la técnica de picnometrı́a se
obtuvo porcentajes de pureza para el cloroformo
entre 98,00 %–60,00 % y para el metanol entre
68,00 %–33,00 %.
Aplicando la técnica de refractometria (medida
de ı́ndice de refracción), se analizaron también
dichos componentes de la mezcla ya separados,
obtenido un porcentaje de pureza para el cloroformo
entre 96,00 %–82,00 % y para el metanol entre
62,00 %–47,00 %. Mediante cromatografı́a de gases
fueron cuantificadas las fracciones de cloroformo
producto de la destilación extractiva obteniendo un
porcentaje de pureza promedio de 96,70 %.
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Trend Study: Nickel and Vanadium Recovery from Petroleum Coke
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Gerencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación,
Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica, Caracas, Venezuela.
Abstract
This work is an analysis of the international situation and technological trends in nickel and
vanadium recovery from petroleum coke generated by the refining of heavy and extra heavy
crude oils. In order to carry out the study, patents, publications and general information were
investigated on the web that allowed us to visualize the world panorama of petroleum coke
production as well as the technological options developed for the recovery of nickel and vanadium
content. Its production will continue growing due to the increase in production of heavy crude oil
worldwide, but the high content of metals and sulfur as well as the higher production of carbon
dioxide with respect to coal, actually limit its use as an energy source and cause accumulation
of this material in large quantities in this type of refineries. On the other hand, vanadium and
nickel from petroleum coke are of high industrial value, which has led to development of research
and technological options for their extraction and use. Highlights research developed for the
extraction of vanadium and nickel from coke based on chemical treatment and recovery of their
metals through sequential water washes, which also produce demetallized carbonaceous material
with multiple industrial applications.
Keywords: petroleum coke; nickel and vanadium extraction; global trend.

Estudio de tendencia: Recuperación de nı́quel y vanadio del coque de
petróleo
Resumen
El siguiente es un análisis de la situación internacional y tendencias tecnológicas en recuperación de
nı́quel y vanadio del coque de petróleo generado por la refinación de crudos pesados y extrapesados. Para
realizar el estudio se investigaron patentes, publicaciones e información general en la web que permitieron
visualizar el panorama mundial de producción del coque de petróleo, ası́ como las opciones tecnológicas
desarrolladas para la recuperación del nı́quel y vanadio en él contenidos. Su producción continuará en
aumento por el incremento en el procesamiento de crudos pesados a nivel mundial, pero el alto contenido
de metales y azufre ası́ como la mayor producción de dióxido de carbono con respecto al carbón, limitan su
uso como fuente energética y ocasionan la acumulación de este material en grandes cantidades en este tipo
de refinerı́as. Por otro lado el vanadio y nı́quel del coque de petróleo son de alto valor industrial, lo que ha
motivado el desarrollo de investigaciones y opciones tecnológicas para su extracción y aprovechamiento.
Destacan investigaciones desarrolladas para la extracción de vanadio y nı́quel del coque basadas en
tratamiento quı́mico y recuperación de sus metales mediante lavados secuenciales con agua, que además
producen material carbonoso desmetalizado con múltiples aplicaciones industriales.
Palabras clave: coque de petróleo; extracción de nı́quel y vanadio; tendencia mundial.
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1.

Introducción

cual además recupera el azufre del coque.

Las reservas de petróleo pesado constituyen
la mayorı́a de los recursos petroleros actuales,
por lo que las refinerı́as a nivel mundial han
adaptado sus instalaciones para el procesamiento y
extracción de sus componentes y disminución de los
altos contenidos de azufre, sales, ácidos y metales
asociados. Si bien los componentes recuperados de
estos crudos como las naftas, queroseno y gasóleos
tratados y des–metalizados son aprovechados por
la industria petrolera internacional, el coque de
petróleo que concentra un alto contenido de azufre
y metales se convierte en un subproducto de
poco valor para el refinador que lo acumula en
grandes cantidades en sus instalaciones. Para los
refinadores de crudos pesados, la alta concentración
de nı́quel y vanadio de estos crudos, originan
la desactivación irreversible de catalizadores, la
producción de compuestos inorgánicos de vanadio
que facilitan la corrosión, reducen la vida útil de
equipos y generan emisiones nociva [1].
Por otro lado para la industria de producción
de metales, el nı́quel y vanadio contenidos en el
coque de petróleo, pueden estar en concentraciones
comparables e incluso mayores a las de la minas
de estos minerales, lo que lo convierte en una
fuente de importancia para la industria metalúrgica.
Para el caso de Venezuela, uno de los paı́ses con
las más altas reservas de crudo pesado y extra–
pesado del mundo, es relevante identificar procesos
de extracción y recuperación de los altos contenidos
de nı́quel y vanadio del coque nacional para ampliar
el aprovechamiento de este material carbonoso en
diversas aplicaciones industriales.
Una alternativa en estudio, es la activación
quı́mica del coque de petróleo para la producción de
carbón activado, a la cual esta asociada la búsqueda
de opciones para la extracción del vanadio y nı́quel
de las aguas de lavado del proceso. Dos investigaciones mencionadas en este estudio muestran
la factibilidad de recuperar en alto porcentaje el
vanadio y nı́quel del coque; una de ellas basada en la
activación quı́mica del producto con hidróxidos de
metal alcalino y etapas secuenciales de lavado con
agua, y otra en la adición de agua y de soluciones,
tanto de ácidos como de sustancias oxidantes, por
etapas y determinados periodos de contacto, con la
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

2.

Aspectos teóricos

La refinación es el proceso de extracción de
productos del crudo para su uso como combustible ó
insumo para la industria petroquı́mica. Considerando el incremento a nivel mundial en la producción
de crudos pesados, se han implementado tecnologı́as
para el aprovechamiento total de este tipo de crudos
mediante procesos de conversión profunda como
la coquización, que han ocasionado el incremento
sustancial de la capacidad mundial de este tipo de
procesos. Comercialmente los más aplicados son la
coquificación retardada y la flexicoquización que
logran extraer gasolinas y destilados del residuo de
vacı́o y dan como subproducto el coque de petróleo,
un material en forma de solido carbonoso, que
concentra el azufre y los metales del crudo pesado.
Para disminuir los niveles de azufre de los destilados
obtenidos se incluyen procesos de hidrotratamiento,
además de hidrocraqueo y craqueo catalı́tico que tienen la finalidad de obtener naftas de mejor calidad y
generar olefinas que luego serán aprovechadas como
precursores de la industria quı́mica.

Figura 1: Esquema de refinación para máxima
conversión del crudo a insumos quı́micos
Fuente: Moore [2].

Como explica Moore [2], la tendencia actual
en refinación de crudo es incrementar cada vez
más el porcentaje de conversión del barril hacia
insumos para la industria quı́mica, lo que implica
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la incorporación de procesos de coquización, de directamente a la torre de fraccionamiento con
hidrogenación y de craqueo catalı́tico como se propósitos de aprovechamiento térmico. Los productos livianos de la coquización, es decir, gases,
muestra en la Figura 1.
nafta y gasóleos se recuperan mediante la destilación
atmosférica como muestra en la Figura 2.
Procesos de obtención del coque
Las fracciones más pesadas del crudo, provenientes de los residuos de la destilación al vacı́o, son
transformadas por medio de procesos de craqueo
térmico realizados a presiones ligeramente más altas
que la atmosférica y a temperaturas superiores a
900o F con el objeto de fraccionar o romper las
complejas moléculas de los residuos pesados para
obtener productos como nafta y destilados, dejando
como subproducto el coque de petróleo. Existen dos
procesos comerciales ampliamente utilizados a nivel
mundial: la coquización retardada y la coquización
fluida.
En la coquización retardada, la alimentación se
calienta en un horno con un tiempo muy corto de
residencia para pasar a dos o más reactores grandes,
llamados tambores de coque, que se utilizan para
producir el craqueo y mantener la materia prima
calentada. El coque se deposita en un tambor en
forma sólida y se elimina cortando hidráulicamente
con agua. Para facilitar la extracción del coque, la
alimentación en caliente se desvı́a de un tambor
de coque a otro, alternando los tambores entre la
extracción del coque y el proceso de craqueo.

Figura 3: Esquema del proceso de Flexicoquización
Fuente: Speight [4].

Con la coquización fluida, la alimentación se carga
en un reactor calentado, se produce el craqueo y el
coque formado se transfiere a un calentador como
un sólido fluidizado en el que parte del mismo
se quema para proporcionar el calor requerido
en el proceso de craqueo, lo cual constituye una
ventaja para aquellos lugares donde el suministro
de gas combustible es limitado. A nivel comercial
es ampliamente usada la flexicoquización licenciada
por Exxon Research and Engineering Company,
proceso que es una extensión de la tradicional
coquización con fluidos, que permite la gasificación
de la mayor parte del coque. La Figura 3 presenta
un diagrama de flujo simplificado de este proceso.

Aplicaciones
Según las temperaturas de la operación de
coquización y la duración del proceso, el coque de
Figura 2: Esquema del proceso de coquización petróleo es vendido como coque de petróleo grado
combustible o puede ser sometido a un proceso
retardada
adicional de calcinación para producir coque de
Fuente: Chen [3].
petróleo de grado anódico, el cual es utilizado en
la producción de aluminio. Más del 75 % del coque
La alimentación fresca de residuo pesado entra de petróleo producido mundialmente se considera
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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Tabla 1: Composiciones y poder calorı́fico de una muestra de coque venezolano
Elemento
Carbón
Hidrógeno
Nitrógeno
Azufre
Oxı́geno
Nı́quel
Vanadio

Concentración % en peso
Coque retardado Flexicoque
89,07
88
1,65
1,18
2,81
0,86
4,93
3,51
1,54
5,78

Concentración mg/Kg
Coque retardado Flexicoquer

240
2092

1933
31848

Fuente: Sánchez [5]

grado combustible, tiene un valor de calentamiento
aproximadamente 15 % más alto que el carbón y es
utilizado para la generación de energı́a en centrales
eléctricas, hornos de cemento, industrias del acero
y altos hornos. Sin embargo, el alto contenido
de azufre y la generación de SO2 asociado, de
comprobados efectos nocivos a la salud, limitan
su uso como combustible a menos que se invierta
en procesos de eliminación y recuperación del
azufre de los gases de combustión. Por otro lado,
para la industria minera y metalúrgica el nı́quel
y vanadio del coque de petróleo, representan una
fuente alterna con alto potencial para la obtención
de estos preciados minerales.

Composición tı́pica del coque de Venezuela

reportes cientı́ficos ubicada en artı́culos y tesis de
grado sobre el tema.
La investigación de patentes se realizó con la
plataforma Patentinspiration con la ecuación:
(coke OR petcoke OR syncrude OR “oil
sand” OR “petroleum residue”) AND
(vanadium OR nickel OR Ni OR V) AND
(extraction OR recovery OR obtention),
en los campos tı́tulo y reivindicaciones para el
periodo 1900 – 2018, aplicando el filtro de una
patente por familia.
La revisión en este amplio margen de tiempo
facilitó identificar los años de mayor emisión de
patentes en el tema y determinar el periodo final de
evaluación. La selección de patentes es el resultado
de revisar el tı́tulo y resumen de cada una de ellas
para ubicar las que se referı́an al objeto de la
búsqueda, es decir a métodos de extracción de nı́quel
o vanadio.
Utilizando la misma ecuación de búsqueda, fue
posible identificar noticias que complementaron la
información tecnológica en la plataforma Google
News, y dos publicaciones cientı́ficas de interés en
Google Academics.

El coque de petróleo tiene diferente composición
de metales y azufre en función del crudo de origen
y de la tecnologı́a de coquización utilizada, bien si
se trata de retardada ó fluidizada.
En la Tabla 1 muestra las composiciones tı́picas
de coque procedente de la refinación de crudos
pesados venezolanos, especı́ficamente del complejo
refinador de Paraguaná, donde se aprecian las altas
concentraciones de azufre, vanadio y nı́quel del
coque retardado y del flexicoque. Destaca además 4. Resultados
la mayor proporción de nı́quel y vanadio en el
flexicoque con respecto al coque retardado.
Situación mundial de producción y proce-

samiento del coque de petróleo

3.

Metodologı́a

A nivel mundial, Estados Unidos y Canadá destacan como grandes procesadores de crudos pesados
El estudio está basado en la búsqueda y análisis y en consecuencia grandes productores de coque,
de información tecnológica de patentes, ası́ como de el cual se encuentra disponible de forma gratuita
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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en las refinerı́as ubicadas en las arenas bituminosas
de Alberta en Canadá y en las principales ciudades
de Estados Unidos, pues actualmente no lo utilizan
como fuente energética por su alto grado de contaminación. Por otro lado, información reciente de
la empresa canadiense MGX Minerals, ubicada en
la página https://www.globenewswire.com/ indica
proyecto en desarrollo para la extracción del nı́quel
y vanadio del coque para uso en la industria
metalúrgica y por el otro lado, investigación en
desarrollo para la transformación del coque de
petróleo en crudo sintético que pueda procesarse en
cualquier refinerı́a.
Rusia es un gran productor y exportador de coque
a nivel mundial y ocupa el tercer lugar en el mundo
después de Canadá y Venezuela en cuanto a reservas
de crudo pesado, lo que ha motivado el interés en
extraer el nı́quel y vanadio contenidos en el coque
de petróleo. De acuerdo a cálculos realizados, los
crudos pesados rusos son una fuente potencial de
vanadio, muy superior en calidad a las fuentes de
mineral existentes para la industria del acero y
las aleaciones no ferrosas, lo que los ha llevado a
investigar sobre metodologı́as para la extracción y
recuperación de este metal del coque de petróleo.
Se tiene información de que el vanadio contenido en
los crudos pesados de Rusia representaba un tercio
de la cantidad de vanadio producida a partir de sus
fuentes minerales en el 2005, sin embargo este paı́s
aún no ha llevado a escala industrial la extracción
del mineral a partir del coque de petróleo [1].
Paı́ses asiáticos como China, Indonesia y la
India, han utilizado el coque de petróleo como
fuente energética más económica que el carbón,
generando altos niveles de contaminación en algunas
de sus ciudades. Esta situación ha provocado
mayores regulaciones y restricciones por parte de
los gobiernos para el uso energético del coque, con
la idea de controlar los problemas de salud asociados
a la contaminación. China no está interesada en la
extracción del nı́quel y vanadio del coque de petróleo
pues lo hace del carbón mineral, donde recupera el
87 % de sus requerimientos de vanadio [6].
Venezuela ocupa el primer lugar mundial en
reservas de crudos de los cuales un alto porcentaje
es del tipo pesado y extrapesado, lo que motiva su
interés en investigar en metodologı́as para extraer el
vanadio y nı́quel contenido en el coque de petróleo
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

producido en sus refinerı́as.

Publicación de Patentes
La búsqueda estratégica arrojó una población de
511 solicitudes y concesiones de patentes entre 1900
y 2018, de las cuales se ubicaron 19 patentes sobre
tecnologı́as de extracción de nı́quel y vanadio del
coque de petróleo a partir de 1981, luego de revisar
tı́tulos y resúmenes de cada patente para eliminar
un gran numero de ellas que solo se referı́an a
aplicaciones o métodos de producción del coque.

Figura 4: Numero de patentes en tecnologı́as de
recuperación de nı́quel y vanadio del coque de
petróleo en el periodo 1980 al 2018
La gráfica de la actividad de publicación de
patentes en el tema de recuperación de nı́quel y
vanadio del coque de petróleo entre 1900 y 2018 (tal
como muestra la Figura 4) permite observar tres
perı́odos de gran actividad, primero entre 1981 y
1989, luego entre 1995 y 2001, y por último entre
2013 y 2018. El análisis de solicitantes ası́ como
los temas de patentamiento, permitieron ubicar las
razones de emisión de patentes en estos perı́odos.

Paı́ses y empresas solicitantes
La identificación de aplicantes de las 19 patentes
analizadas, permitió visualizar el tipo de empresas
interesadas en la tecnologı́a en estudio.
La Figura 5 muestra las solicitudes de patentes
por paı́s y empresa en el tiempo. Desde 1980 hasta
el 2011 hubo una actividad intensa de desarrollo
por parte de compañı́as petroleras de Estados
Unidos (Tosco Corporation, Rockwell international,
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Figura 5: Numero de patentes emitidas por empresa entre 1981 y el 2018

Exxon Research Engineering, Mobil Oil, Texaco Inc
y Chevron) y Canadá (Gulf Canadá) en métodos
de extracción de vanadio y nı́quel, mediante la
gasificación con vapor del coque para producir
gas combustible y recuperación de vanadio de las
cenizas. Por su parte las empresas metalúrgicas de
estos paı́ses como Rockwell International (fabricante
de aviones de guerra de Estados Unidos), Amax
Inc (Manufactura de bienes diversos y herramientas
de metal), US Vanadium Corporation y Enscitech
Corporation de Canadá, desarrollaron métodos
fı́sicos y quı́micos para la extracción selectiva de
estos metales sin interés en aprovechar el coque
como combustible.

Temas de patentamiento
Desde 1980 al 2001, la mayorı́a de los desarrollos
tecnológicos estaban centradas en la gasificación
del coque para producir gas de sı́ntesis y en la
extracción de vanadio y nı́quel de las cenizas
residuales por métodos de lixiviación quı́mica. Del
2002 al 2012 no se hallaron solicitudes de patentes
relativas a procesos de extracción de nı́quel y
vanadio del coque de petróleo y a partir del 2013
disminuyeron en número, lo que puede inferirse es el
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

resultado del alto grado de contaminación generada
por la quema del coque y restricciones en su uso
como fuente energética, por lo cual actualmente
este material carbonoso se encuentra disponible de
forma gratuita en las refinerı́as ubicadas en las
arenas bituminosas de Alberta en Canadá y en las
principales ciudades de Estados Unidos.
En los últimos cinco años, desde el 2013 al
2018, las patentes han estado orientadas a diversas
metodologı́as para extraer el vanadio y nı́quel
del coque, ası́ como metales del crudo y de los
catalizadores. Desde Arabia Saudita, la empresa
Saudi Arabian Oil Company; Choi et al [7] han
desarrollado un método para desmetalizar el crudo
en etapas tempranas previo a su procesamiento, utilizando agua en estado supercrı́tico y recuperación
del vanadio del lodo producido.
Institutos de investigación de Rusia luego de
varios años de trabajo, lograron la extracción
del vanadio contenido en el coque de petróleo
basados en la molienda del material hasta alcanzar
un diámetro menor a 0,1 mm para su posterior
lixiviación con ácido sulfúrico y nı́trico concentrado
a temperatura de 100o C, logrando la extracción de
72 a 80 % del vanadio contenido y la obtención
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entre 92 y 96 % de residuo carbonoso que puede
ser utilizado como agente reductor de carbón en
metalurgia o como adsorbente para la industria
quı́mica [8].
El Instituto francés de petróleo, patentó un
proceso para la hidroconversión de materias primas
del petróleo a través de una tecnologı́a de suspensión, que permite la recuperación de metales del
catalizador y de la materia prima utilizando una
etapa de coquización [9].
PDVSA Intevep de Venezuela, ha patentado
métodos para extraer el vanadio de los residuos
pesados mediante la pirolisis a 900o F y posterior
tratamiento quı́mico de la ceniza obtenida [10].
La empresa Enscitech Corporation de Canadá
ha desarrollado un método para recuperar vanadio
de las cenizas volantes, mediante la lixiviación
en operaciones secuenciales, con ácidos simples o
combinados, como clorhı́drico y sulfúrico, en un
rango de temperatura de 20–100o C, alcanzando una
recuperación de vanadio en el rango del 92 %. El
metal recuperado se puede formular en un electrolito
para baterı́as redox [11].

4 horas. El material carbonoso se separa mediante
filtración al vacı́o y el vanadio se extrae de la fase
acuosa mediante adición de hidróxido de calcio y
posterior calcinación.

Análisis de publicaciones cientı́ficas

La segunda investigación es una tesis de grado
para el doctorado en quı́mica de Ligbel J. Sánchez,
de la Universidad del Zulia, Venezuela, [5]. Sánchez
plantea varias metodologı́as de extracción de metales y azufre del coque de petróleo, basadas en
adición de agua y de soluciones, tanto de ácidos
como de sustancias oxidantes, por etapas y periodos
de contacto de hasta 11 dı́as, logrando en uno de los
casos, la extracción del 97,89 % de vanadio y de 89 %
de nı́quel en muestras de flexicoque procedente de
la refinerı́a de Amuay en Venezuela. El tratamiento
secuencial propuesto se basa en la extracción de los
metales solubles en una primera etapa por contacto
con el agua durante 168 horas; seguido de una etapa
de lixiviación de los metales reducibles con ácido
clorhı́drico por 72 horas; y una tercera etapa de
extracción de los metales asociados a sulfuros y a
la materia orgánica mediante la adición de ácido
nı́trico y peróxido de hidrógeno.

Se ubicaron dos publicaciones cientı́ficas con
información relevante sobre extracción de vanadio
del coque de petróleo. La primera, es el trabajo
de grado de Jing Feng [12] para optar al titulo de
Magister en ingenierı́a quı́mica de la Universidad
de Toronto en Canadá, donde describe un método
para la recuperación de vanadio del coque fluido
de las arenas petrolı́feras de Athabasca en Canadá,
el cual tiene una concentración de vanadio de
0,15 % en peso, en forma de vanadil porfirinas. De
acuerdo a la investigación, es técnicamente factible
recuperar vanadio mediante la activación quı́mica
con hidróxidos de metal alcalino, posterior lavado
de agua secuencial y precipitación final del metal en
forma de vanadato de calcio. El proceso permite el
reciclaje y la reutilización de KOH o NaOH, para la
activación quı́mica y producción de carbón activado
altamente poroso de amplia utilidad comercial. De
acuerdo a la tesis, después de la activación quı́mica,
más del 98 % del vanadio contenido en el coque, se
puede recuperar mediante el lavado solo con agua
en cuatro etapas sucesivas de duración entre 1 y

Sánchez [5] propone adicionalmente, una solución
a nivel industrial amigable al ambiente utilizando
etilendiamintetraacetato de sodio (EDTA) al 1 %,
con lo cual logra la recuperación de 80,5 % de
vanadio y de 58,9 % de nı́quel en 5 horas de contacto.
El uso de EDTA garantiza su reutilización una vez
que haya sido sometido a un apropiado proceso
de recuperación, de tal forma que contribuye
de dos maneras importantes en el proceso de
extracción de metales en muestras de coque de
petróleo, reduciendo la contaminación ambiental y
disminuyendo los gastos operativos por la reposición
de la solución extractante para la recuperación
de los metales. El coque desmetalizado obtenido
por este método conserva su poder calorı́fico, no
pierde su valor como fuente energética ya que no
se daña la estructura del carbón, pues no incluye
la etapa de adición de sustancias oxidantes como el
ácido nı́trico, permitiendo recuperarlo para diversas
aplicaciones industriales.
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Abstract
This technical note is intended to present the consulted research related to the treatment of
aluminum slags, obtained as secondary products in the industrial processing of bauxite to
extract metallic aluminum. By virtue of to this environmental risk, produced by the improper
disposal of aluminum waste, scientists and engineers, concerned about this situation, have
dedicated time and economic resources to achieve the deactivation of aluminum slags, using
three main technologies: stabilization, vitrification and sintering. These processes chemically
convert aluminum slags into materials for domestic or industrial use with high added value. These
methods have been used sucessfully in the ceramics and construction, wastewater treatment and
metal extraction and purification industries, of great importance in metallurgy. The reuse of
aluminum dross allows saving of non renewable resources, disminishes solid wastes volumen and
reduces the emission of toxic and green house gases (GHG).
Keywords: aluminum slags, wastewater treatment, composites, ceramics, new materials.

Nota técnica: Recuperación y reutilización de las escorias de aluminio en
la industria secundaria
Resumen
Esta nota técnica tiene como propósito presentar las investigaciones consultadas en relación con en el
tratamiento de las escorias de aluminio que se obtienen como productos secundarios en el procesamiento
industrial de la bauxita para extraer el aluminio metálico. En virtud del riesgo ambiental, producida
por la disposición indebida de los residuos de aluminio, cientı́ficos e ingenieros, preocupados por esta
situación, han dedicado tiempo y recursos económicos para lograr la desactivación de las escorias
de aluminio, empleando tres tecnologı́as principales: estabilización, vitrificación y sinterización. Estos
procesos convierten quı́micamente las escorias de aluminio en materiales de uso doméstico o industrial
con alto valor agregado. Estos métodos han sido utilizados con éxito en las industrias de la cerámica
y la construcción, el tratamiento de aguas residuales y la extracción y purificación de metales, de gran
importancia en metalurgia. La reutilización de las escorias de aluminio contribuye al ahorro de materiales
no renovables, disminuye el volumen de desechos sólidos en los rellenos industriales y reduce la emisión
de gases tóxicos y de invernadero (GHG).
Palabras clave: Escorias de aluminio, tratamiento de aguas residuales, compósitos, cerámicas, nuevos
materiales.
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1.

Introducción

En virtud de su caracter anfotero, la bauxita
se convierte en aluminato de sodio (ver EcuaEl aluminio es un elemento quı́mico represen- ción (1)) [2]
tado por el sı́mbolo Al y número atómico 13,
perteneciente al grupo IIIA. El aluminio no es un Al2 O3 ·x H2 O+2 NaOH −→ 2 NaAlO2 +(x+1) H2 O.
bioelemento o elemento esencial para los organismos
(1)
vivos por la dificultad de su asimilación. El aluminio
La función del NaOH es reprecipitar la alúmina en
es un elemento muy reactivo. En presencia del la forma de hidróxido de aluminio, Al(OH)3 , el cual
oxı́geno atmosférico, forma una capa muy estable se calcina finalmente, formando la α–alúmina en el
de óxido de aluminio, Al2 O3 , que se fortalece horno electrolı́tico, a la temperatura de 1000 ◦ C (ver
durante el proceso electroquı́mico, de acuerdo con Ecuación (2)) [3]
el procedimiento Eloxal. El potencial estándar de
1000◦ C
300◦ C
Al(OH)3 −−−−→ γ-Al2 O3 −−−−−→ α-Al2 O3 . (2)
reducción del aluminio, igual a – 1,66 V, indicador
de su poder reductor. El elemento se encuentra en
En el proceso de electrólisis, la forma α–Al2 O3 de
minerales como el feldespato, la mica y la alúmina,
ası́ como en la bauxita; también en la forma de la alúmina se reduce, formando el aluminio metálico
en el cátodo; el oxı́geno molecular se mueve hacia el
criolita, de fórmula quı́mica Na3 AlF6 [1].
ánodo y reacciona con el electrodo de grafito.
2 Al2 O3 + 3 C −→ 4 Al + 3 CO2 .

Figura 1: Presentación fı́sica del óxido de aluminio.
El óxido de aluminio (ver Figura 1), de fórmula
quı́mica Al2 O3 se presenta en dos formas alotrópicas: γ-Al2 O3 y α-Al2 O3 . La forma γ, estable a
400 ◦ C, se transforma en la forma α, estable a
una temperatura superior a 1000 ◦ C. Debido a su
elevada reactividad quı́mica y a su escaso aprovechamiento por los organismos vivos, se considera al
aluminio como un potencial riesgo para la salud y
para la contaminación ambiental. Industrialmente,
el aluminio se prepara a partir de la bauxita por
un método electroquı́mico, descubierto en 1886
por Charles Hall y Paul Héroult, como afirman
Mahinroosta y Allahverdi [2].
De acuerdo con el procedimiento para su obtención, la bauxita “se purifica por disolución en
hidróxido de sodio y se vuelve a precipitar usando
dióxido de carbono. Se disuelve entonces en criolita
de 800 ◦ C a 1000 ◦ C y se electroliza la fusión”[1].
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

(3)

Debido a su elevada reactividad quı́mica y a su
escaso aprovechamiento por los organismos vivos,
se considera al aluminio como un riesgo potencial
para la salud del hombre y una fuente importante
de contaminación ambiental. El tratamiento de los
residuos de aluminio ha sido estudiado debido a su
creciente demanda en el mercado mundial.
Mahinrrosta y Allaverdi [2] que de las 56 millones
de toneladas de aluminio procesadas en el año 2010,
18 millones de toneladas han sido recicladas. Para
el año 2020, se espera un reciclaje de unos 31
millones de toneladas de aluminio, provenientes de
la industria secundaria suponiendo que la demanda
mundial de aluminio alcance la cantidad de 97
millones de toneladas.
A pesar de la creciente demanda de aluminio,
los autores afirman que los efectos contaminantes
pueden reducirse si se toman medidas como el reuso,
el reciclaje y la reducción de materia prima en su
producción [2].
En cuanto a la producción industrial del aluminio,
se conocen dos tipos de industria: la primaria
y la secundaria. La industria primaria se refiere
a la producción inicial del aluminio a partir de
la bauxita. En la industria primaria, se genera
el aluminio en su estado metálico o elemental,
como el producto deseado, pero también se forman
otros subproductos contaminantes ambientales, que
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resultan perjudiciales si se disponen indebidamente
en rellenos industriales clasificados por las siglas en
inglés RMSW (raw municipal solid wastes) [2].
Entre los subproductos tóxicos generados en la
extracción de la alúmina se pueden mencionar el
lodo rojo, de alta alcalinidad, las escorias blancas
y negras, ası́ como la torta de sal. Las escorias
de aluminio, objeto de estudio de la presente nota
técnica, están compuestas por una mezcla del metal
puro y de materiales no metálicos, como sales y
óxidos.
Entre las escorias de aluminio, se distinguen
dos clases: las blancas y las negras, las cuales se
diferencian por su contenido de aluminio metálico.
Las escorias blancas se producen en la industria
primaria y contiene más del 50 % de aluminio
metálico, mientras que las escorias negras provienen
de la industria secundaria y contienen menor
proporción en masa de aluminio, entre 5 % y
20 % [2].
La industria secundaria se refiere al procesamiento de los residuos de aluminio generados en la industria primaria: lodo, escorias y la torta de sal, con
dos propósitos fundamentales: reducir la disposición
de desechos tóxicos en los rellenos industriales y
aumentar la eficiencia en la producción de aluminio,
por medio de su recuperación y/o reutilización en
otros tipos de materiales útiles.
Esta nota técnica está orientada al abordaje de
las investigaciones relacionadas con la industria secundaria de la producción de aluminio y se produce
con la finalidad de dar respuesta a la solicitud
formulada por el Ministerio del Poder Popular
para el Ecosocialismo, orientada a tomar decisiones
acerca de los problemas de contaminación ambiental
que se producen por la indebida disposición de
los desechos tóxicos del aluminio resultantes del
procesamiento industrial de este importante metal.

2.

Metodologı́a

La metodologı́a empleada se basó en una
búsqueda sistemática, utilizando diferentes fuentes
electrónicas, en las que se aplicó la metodologı́a
de Vigilancia e Inteligencia Tecnológica, mediante
el diseño de una estrategia de búsqueda. Se seleccionaron las palabras clave (keywords) relacionadas
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

con la investigación para elaborar ecuaciones, que
fueron introducidas en diferentes plataformas de
búsqueda de patentes y publicaciones cientı́ficas.
Además aplicaron filtros de información, según los
atributos disponibles en la plataforma utilizada. Se
identificó la reutilización de las escorias de aluminio
en la manufactura de productos industriales útiles
como Factor de Vigilancia Crı́tica (FVC). Los datos
fueron registrados y analizados, seleccionando los
documentos de mayor interés según el Factor de
Vigilancia Crı́tica identificado.

3.

Discusión de resultados

Las fuentes bibliográficas consultadas se agrupan
para su análisis en dos bloques temáticos, de acuerdo con los siguientes criterios, valorización de las
escorias de aluminio en la industria secundaria, con
miras a su incorporación en compósitos cerámicos
de alto valor agregado y la reutilización de las
escorias de aluminio en aplicaciones industriales,
como el tratamiento de aguas residuales, producción
de zeolitas y extracción de metales. A continuación
se realiza una exposición detallada de los aspectos
antes mencionados.

La valorización de las escorias de aluminio
en la industria secundaria.
La manufactura de cerámicas.
La cerámica de vidrio es un producto diseñado
ecológicamente para la conversión de las escorias de
aluminio. Krstić et al. [4].
En el campo de la ingenierı́a decorativa, Aydin y
Aydin [5] señalan que se han propuesto cerámicas
y otros tipos de vidrios para la estabilización de
las escorias de aluminio. Los autores explican que
las “cerámicas de vidrio son materiales cristalinos
que se forman durante la vitrificación controlada del
vidrio”.
Stanisavljević et al. [6] exponen que se emplean
procesos fisicoquı́micos como la encapsulación y la
construcción de cementos modificados, las zeolitas,
los silicatos de calcio y los sulfoaluminatos para
la inmovilización de los restos de aluminio. Sin
embargo, advierten que el “costo de energı́a para
los procesos de sinterización y vitrificación es alto,
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porque operan con temperaturas en el rango entre
1100 ◦ C a 1700◦ C, durante un periodo de tiempo
de, por lo menos, 3 horas”.
El objetivo principal de las investigaciones consultadas y las patentes aplicadas concernientes
a la reutilización de las escorias de aluminio,
consiste en convertir el material de desecho sólido
contaminante en un compósito lo suficientemente
insoluble y, al mismo tiempo, inocuo a la salud y
al ambiente, con la finalidad de que se cumplan
las regulaciones ambientales. La sinterización es
una técnica, según la cual, los metales tóxicos
son transformados quı́micamente o por un cambio
de fase, en una estructura estable, confinando los
agentes contaminados aún en condiciones crı́ticas,
como altas temperaturas o medios ácidos o básicos.
Un ejemplo de la aplicación de la técnica de
sinterización es la preparación de cerámicas [6].
Un ejemplo de la aplicación de la técnica de
sinterización es la preparación de cerámicas. Un proceso industrial para producir material transparente
de cerámica, a partir del óxido de aluminio es el
reportado por la patente ES2593320, de la empresa
aplicante Ceram GmbH. En esta innovación, se
produce un cuerpo sinterizado de material cerámico
de óxido de aluminio transparente. Según el método,
se utiliza arcilla con un grado de pureza igual o
inferior a 99,99 % [7].
Las patentes ES2064033 [8], BR9510530A [9] y
TW201300545A [10] también reportan la fabricación de cerámicas vı́treas.
Compósitos sinterizados livianos.
La patente JP4462526B2 de los aplicantes Japan Science & Tech Corp, Univ Tokai, Mabushi
Kensetsu Co Ltd, Sanko Co Inc y Shinku Flex
KK, reportan un método para la preparación de un
material sinterizado liviano a partir de la mezcla
de escorias de aluminio, con una proporción entre
25-50 %, cenizas PS, entre 25-50 % y residuos de
vidrio, entre 20-30 % en peso. En la patente, se
informa que utilizan un aparato sencillo, económico
en los costos del proceso de fundición y el producto
sinterizado es más poroso y liviano, lo cual amplı́a
las posibilidades de su utilización, en comparación
con el compósito tradicional. [11]. La patente
JP2002047074A también reporta la fabricación de
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

un compósito sinterizado liviano, que utiliza las
escorias de aluminio como materia prima [12].
Mullitas.
Chargui et al. [13] señalan que los restos de
aluminio pueden actuar como aditivos en los
procesos de solidificación con arcillas. El proceso se
conoce con el nombre de mullitización, ya que el
producto sinterizado es la mullita, que es una mezcla
de caolı́n y escorias de aluminio, que conforma
una de las cerámicas más usadas y estudiadas; su
composición varı́a entre 3 Al2 O3 · 2 SiO2 y 2 Al2 O3 ·
SiO2 .
La mullita se fabrica por una reacción en la
fase sólida, de mezclas de los óxidos Al2 O3 y
SiO2 , a temperaturas superiores a 1400 ◦ C. Si los
precursores son arcillas de tipo aluminosilicato, se
produce la mullita por procesos a temperaturas
inferiores a 1300 ◦ C. La mullita primaria es
mullitizada para obtener una mullita secundaria,
incorporando alúmina, hidróxidos de aluminio o
escorias de aluminio a la mullita primaria [13].
La mullita es utilizada en múltiples aplicaciones, que van desde el campo refractario, hasta
aplicaciones técnicas. Posee excelentes propiedades
termomecánicas, lo cual le permite utilizarla como
elemento estructural de motores térmicos y hornos.
Es un material muy estable a presión atmosférica y
en intervalo de temperaturas entre la ambiental y
la de fusión; igualmente, es resistente a los agentes
quı́micos y al choque térmico.
Sule y Sigalas [14] señalan que la fórmula quı́mica
de la mullita es Al6 Si12 O13 , y que debido a
sus propiedades termomecánicas, es un material
ampliamente usado en componentes estructurales,
electrónicos y ópticos. Desde el punto de vista
industrial, se obtienen grandes ventajas cuando se
combinan diferentes materiales que resulten en la
formación de un compósito con un conjunto de
propiedades deseadas, según el uso al cual está
destinado el producto final.
La patente CN107285774A, del aplicante Shenhua
Group Corp Ltd reporta la preparación de la mullita
usando lodo blanco o ceniza volante como materia
prima. El lodo blanco es una mezcla de residuos
que resultan de la extracción de aluminio o de los
minerales que contienen este metal [15].
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La patente CN107915491A, del aplicante Wuhu
Qiankai Material Tech Co Ltd, presenta un método
para la preparación de un material cerámico con
excelentes propiedades mecánicas. En el invento, se
emplea una mezcla secundaria que contiene bauxita,
mullita, escorias de aluminio y otros compuestos
inorgánicos, como materia prima para la fabricación
de ladrillos refractarios de alta resistencia, destinados a la construcción de hornos de cemento [16].
La patente CN107500788A también utiliza la
mullita como materia prima para la fabricación de
ladrillos refractarios aislantes [17].
Eichler y Lesniak [18] señalan que el nitruro de
boro (BN) fue sintetizado por Balmain en el año
1842, a partir de ácido bórico y cianuro de calcio.
En virtud de su estructura atómica, el nitruro de
boro ha sido empleado en numerosas aplicaciones,
entre las que se cuentan la metalización, la industria
cosmética, la industria automotriz, los hornos de
alta temperatura, industrias térmicas, etc. El BN
es isoelectrónico con el carbono; por esta razón, es
conocido como “grafito blanco”.
Las
patentes
CN107857598A
[19]
y
CN104876556A [20] reportan la preparación
de la mullita boronitruro (BN) para hornos de
fundición.
Geopolı́meros, cementos y concretos modificados con escorias de aluminio.
Las escorias de aluminio pueden ser utilizadas
ampliamente en la industria de la construcción,
especialmente en la producción de cemento modificado y concreto con propiedades mecánicas
superiores al cemento Portland.
Mehta y Siddique [21] señalan que la principal
desventaja en la producción industrial del cemento
es la emisión de gases de efecto invernadero, como
el dióxido de carbono. Se estima que por 1 Kg de
cemento Portland, se libera al ambiente 1 Kg de
CO2 .
Por esta razón, es necesario sustituir el cemento
tradicional Portland por un material con menor
densidad, cuya producción implique un menor costo
energético y una menor liberación de CO2 .
Los geopolı́meros son clasificados por las siglas
SCM (Supplementary Cementitiuos Materials) y
son importantes porque pueden satisfacer la neceCiencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

sidad de construir materiales con menor emisión de
gases de efecto invernadero. El mecanismo básico
para la producción de los geopolı́meros es un
proceso de polimerización que implica una reacción
quı́mica de aluminosilicatos en presencia de un
medio alcalino, creando una cadena polimérica
tridimensional.
Comparado con el OPC (Ordinary Portland
Cement), los geopolı́meros ofrecen mayor resistencia
en ambientes agresivos, resistencia mecánica hasta
100 Mpa, mejor resistencia quı́mica a los sulfatos y
resistencia a temperaturas elevadas [21].
Khater [22] explica que los geopolı́meros son
materiales activados por álcalis en los que las
materias primas son de origen geológico natural,
ricos en sı́lice y aluminio.
La patente CN107663035A, solicitada por la
Universidad Zhejiang, presenta la producción de un
geopolı́mero a partir de cenizas de aluminio, donde
el material de partida es activado para aumentar la
solubilidad del componente aluminio en la mezcla
inicial, obteniendo un geopolı́mero con una elevada
fuerza macroscópica [23].
La patente CN107244844A [24] también presenta
un método para la preparación de un geopolı́mero
verde con propiedades de aislante térmico.
Font et al. [25] publican la preparación de
geopolı́mero de concreto eco-celular (GECC) a
partir de un residuo de catalizador fluido de craqueo
catalı́tico, al cual se le añade polvo de aluminio
reciclado. El polvo de aluminio comercial (A) fue
utilizado como un agente aerante en la matriz del
geopolı́mero GECC y se comparó su efecto con
el concreto celular tradicional (TCC) preparado
utilizando cemento Portland.
Los autores encontraron que el medio alcalino
del geopolı́mero GECC aumentó la velocidad de
reacción del hidrógeno, lo que resultó en una mayor
eficiencia en el desarrollo de la matriz porosa.
El reemplazo del polvo de aluminio comercial
(A) por polvo de aluminio reciclado (R) produjo
un geopolı́mero alternativo GECC, en el cual, la
reutilización de las escorias de aluminio juega una
importante función eco-eficiente, en función de su
bajo costo y el ahorro energético que alcanza el
proceso [25].
La patente CN106242620A, del aplicante Guilin
Shengbo Tech Services Co Ltd, reporta el método
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de preparación de un cemento concreto espumoso
de alto rendimiento, donde utilizan entre 20 y 40
partes de aditivos minerales. La patente señala que
estos aditivos pueden ser cenizas volantes o residuos
industriales [26].
La patente CN108558283A, solicitada por
Zhang [27], reporta un método de producción del
mismo material con una mezcla entre 6 y 18 partes
de escorias de aluminio. El resultado arrojado
muestra alta fuerza compresiva y estabilidad, buen
efecto espumante, poros de aire densos y uniformes,
liviano y alta aplicabilidad.
Las escorias de aluminio son utilizadas como
materia prima para la producción industrial del
concreto. Se ha observado que la incorporación de
un 15 % de escorias de aluminio de la industria
secundaria en el cemento convencional produce un
material con caracterı́sticas similares al concreto.
Los estudios realizados por Elinwa y Mbadike [28]
concluyen que la incorporación de restos de aluminio
en proporciones de 5 %, 10 % y 15 % producen un
concreto de buena calidad.
Reddy y Neeraja [29] señalan que las fuerzas
compresivas y flexurales del concreto preparado
con un reemplazo entre 10 % y 15 % de escorias
de aluminio son comparables con las del concreto
control.
Ozerkan et al. [30] señalan que la principal
ventaja en la producción de concreto con la
incorporación de las escorias de aluminio es la
reducción en la utilización de materias primas.
Igualmente contribuye a mejorar la resistencia a la
corrosión del concreto obtenido y a reducir el tiempo
de fraguado del cemento.
Mailar et al. [31] afirman que la incorporación de
un 20 % de escorias de aluminio en la producción de
concreto incrementa el tiempo inicial de fraguado
en 30 minutos, lo que resulta conveniente en
condiciones de clima cálido. Adicionalmente, posee
mejores propiedades mecánicas y mayor durabilidad
que el concreto tradicional.
La patente CN107265910A, del aplicante Changzhou Xiangtu Textile Co Ltd, reporta un método de
preparación de un agente para el fraguado temprano
del concreto.
El producto se prepara a partir de una mezcla
de celulosa, acetamida y agua, a la cual se le
ajusta el pH con NaOH. Luego, se hace reaccionar
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

esta mezcla con tetrahidrofurano (THF), n-butillitio
y dimetilformamida. El residuo es secado al aire
y combinado con gamma-aminopropiltrietoxisilano.
Al destilado, se le agrega nano-dióxido de titanio
y silicato de aluminio. El agente preparado puede
acortar el tiempo de fraguado y mantener, al mismo
tiempo, la plasticidad del producto [32].
Las
patentes
CN107686305A
[33],
CN108314403A
[34],
CN108424056A
[35],
CN108358559A [36], CN105198272A [37] y
CN105130271A [38] también reportan métodos
de producción de agentes expansivos de concreto.
Los cementos aluminato cálcico o “cementos
refractarios”alcanzan el 80 % de su fuerza después
de un periodo de 24 horas posterior al inicio de su
hidratación. Por esta razón, son considerados como
un material estructural de rápido endurecimiento
en áreas de trabajo, como industrias e instalaciones
militares. Igualmente, son utilizados en la fabricación de pisos industriales, morteros resistentes al
ataque quı́mico y revestimientos industriales, en los
cuales, el cemento Portland es combinado con el
cemento aluminato cálcico para obtener productos
con tiempos de fraguado especı́ficos.
Ewais et al. [39] señalan que la caracterı́stica
más importante del cemento aluminato cálcico es
su capacidad de aguantar altas temperaturas, hasta
unos 2000 ◦ C.
En su trabajo, publican la preparación de mezclas
de cemento aluminato cálcico, a partir del uso de
lodo y escorias de aluminio, en varias proporciones
calcio/alúmina y compararon las propiedades refractarias, ası́ como algunas caracterı́sticas propias
del cemento, como el tiempo de fraguado y la fuerza
compresiva, en función de un periodo de 28 dı́as de
hidratación.
En sus estudios, comprobaron que las mezclas
que contenı́an entre 45-50 % de lodo de aluminio,
entre 37,5-41,25 % de escorias de aluminio y entre
12,5-13,75 % de alúmina, fueron seleccionadas como
mezclas óptimas para la manufactura de cementos
tipo aluminato cálcico, debido a que satisfacen las
especificaciones internacionales estándar, tomando
en cuenta sus propiedades refractarias y de cemento,
como resultado de su contenido de aluminato cálcico
(CA) [39].
Heikal et al. [40] afirman que los aglutinantes ecoamigables ofrecen una alternativa como sustituto
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del cemento Portland, ya que la producción de
este último requiere una gran cantidad de calor,
a temperaturas de 1550 ◦ C y emisión continua
de CO2 , de casi 1 Kg por cada Kg del producto
sinterizado, como se habı́a señalado anteriormente.
La patente US2018222764A, solicitada por el
Consejo Superior de Investigaciones Cientı́ficas y
Varmoxz, reportan el método para obtener aluminatos cálcicos para uso metalúrgico, en diferentes
proporciones Ca/Al2 O3 , designadas por las siglas
CA, CA2 , C12 Al14 O33 , Ca3 A y CaA6 , donde A es
igual a Al2 O3 .
Las fórmulas quı́micas de estos compósitos
son CaAl2 O4 , CaAl4 O7 , Ca12 Al14 O33 , Ca3 AlO6 y
CaAl12 O9 , respectivamente [41].
La patente CN108178539A del aplicante Chengdu
Jinhui Science & Technology Co Ltd, reporta otro
método, donde se prepara una mezcla de caliza,
escorias de aluminio y bauxita.
La velocidad de hidratación del cemento se
acelera por la adición de NaOH a la mezcla. La
activación alcalina aumenta la fuerza del cemento
en el tiempo inicial de hidratación.
El invento garantiza la fuerza y la durabilidad del
producto obtenido. En la preparación de la mezcla,
se agrega hierro, en la forma de óxido férrico, a fin
de reducir la temperatura de calcinación y obtener
un ahorro energético [42].
Otra patente relacionada con la producción
del cemento aluminato cálcico tiene el número
ES2343052A1 [43].
Los cementos sulfoaluminatos (SAC) son otra
variedad de cementos eco-ambientales.
Gallardo et al. [44] publican la fabricación de
varios clinkers de bajo impacto ambiental, a partir
de sulfoaluminato cálcico, calcinando mezclas de
escorias de aluminio, fluoryeso, ceniza volante y
CaCO3 , en un rango de temperatura entre 1100 ◦ C
y 1400 ◦ C . Después del tratamiento térmico,
se obtuvo Ca4 Al6 O12 SO4 como fase principal. De
acuerdo con los resultados de la investigación, se
obtuvieron muestras con fuerzas de comprensión
entre 40 MPa y 47 Mpa, comparables con las del
cemento Portland.
Ren et al. [45] demostraron que era factible
utilizar desechos industriales sólidos como sustitutos de materias primas tradicionales para preparar cementos sulfoaluminatos, obteniendo clinkers
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

SAC, a partir de la sinterización de desechos
sólidos industriales, como ganga de carbón, yeso
de desulfurización de gases de combustión, escorias
de aluminio y residuos de carburo en un horno
rotatorio, a una temperatura de calcinación en un
rango entre 1150 ◦ C y 1300 ◦ C.
En un manuscrito aceptado para su publicación,
Ren et al. [46] analizaron las diferentes tecnologı́as
empleadas para la producción de sulfoaluminatos,
a partir de la teorı́a del ciclo de vida, comprobando
que el uso exhaustivo de residuos industriales reduce
el consumo de recursos (92,89 %), el calentamiento global, la demanda de oxı́geno, el consumo
de energı́a primaria (12,6 %), la acidificación, la
eutroficación y la generación de residuos sólidos
(5,29 %), comparado con el método tradicional de
preparación.
Las escorias de aluminio se cuentan entre las
principales categorı́as de desechos industriales para
la reutilización de desechos sólidos en China.
Los sulfoaluminatos son considerados como cementos verdes por su relativamente baja temperatura de calcinación y baja emisión de CO2 .
Adicionalmente, muestran un excelente rendimiento en cuanto a propiedades como rápido
endurecimiento, elevada fuerza en su etapa inicial
de fraguado y alta fuerza compresiva [46].
Ren et al. [46] destacan que la producción mundial
anual del cemento sulfoaluminato es muy inferior
a la del cemento Portland. Además, la producción
de los sulfoaluminatos está limitada por su alto
costo de producción, a pesar de sus excelentes
caracterı́sticas. La bauxita, una de sus materias
primas, encarece el costo total de los SAC. Uno de
los objetivos para reducir el costo de producción es
disminuir el costo de las materias primas.
Los investigadores han superado el asunto de
los costos utilizando un 100 % de desechos sólidos
industriales, obteniendo una reducción entre una
tercera y una cuarta parte por debajo de la
producción del cemento Portland. Ellos señalan que
la materia prima tradicional, compuesta por óxidos
de Ca, Si, Al, Fe y S puede obtenerse por calcinación
de desechos sólidos industriales, basados en Si, Al,
Fe y CaSO4 .
Ren et al. [47] estudiaron la factibilidad de preparar un clinker SAC a baja temperatura relativa,
usando MgSO4 , CaO y Al2 O3 como materia prima.
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El resultado de su investigación fue un novedoso
material que designaron con las siglas SAC-MKC,
que significa compósito cementoso sulfoaluminato
de magnesio, potasio y fosfato.
Como ventaja principal en la preparación de
compósito SAC-MKC, los autores señalan que ofrece
una reducción en el costo de energı́a. Las mezclas
CaO:Al2 O3 :MgSO4 fueron calcinadas en un rango
de temperaturas entre 1250 ◦ C y 1350 ◦ C, lo
cual representa una disminución entre 150 ◦ C y
250 ◦ C por debajo de la temperatura usada en la
producción de dead burnt magnesite o DBM, una
de las materias primas utilizadas en la fabricación
tradicional del sulfoaluminato [47].
La patente CN108147686A, solicitada por Chengdu Jinhui Science & Technology Co Ltd, utiliza
una mezcla de caliza, escorias de aluminio, yeso
y bauxita en la preparación del clinker sulfoaluminato. Añadiendo NaOH a la mezcla, se acelera
la velocidad de hidratación y del desencofrado. El
invento asegura la fuerza final y la durabilidad del
cemento sulfoaluminato. En el invento, se agrega
óxido de hierro para disminuir la temperatura
de calcinación del clinker, implicando un ahorro
energético [48].
Las
patentes
CN105314902A
[49]
y
CN106986569A [50] también reportan el método de
producción de un compósito sulfoaluminato.
Un derivado fosforado del aluminato cálcico es la
solución sólida fosfoaluminato de calcio, usada como
la principal fase mineral en la invención del cemento
fosfoaluminato, designado por las siglas PALC, el
cual muestra excelentes propiedades mecánicas.
El clinker fosfoaluminato es un sistema cuaternario compuesto por los óxidos CaO-Al2 O3 -P2 O5 SiO2 .
Yang et al. [51] estudiaron las fases constituyentes
de un cemento fosfoaluminato, al cual agregaron
diferentes dosis de Fe2 O3 . Los autores explican que
el óxido de hierro actúa como un mineralizador
durante el sinterizado del clinker.
Yang et al. [51] estudiaron las fases constituyentes
de un cemento fosfoaluminato, al cual agregaron
diferentes dosis de Fe2 O3 .
Los autores explican que el óxido de hierro actúa
como un mineralizador durante el sinterizado del
clinker. Durante el proceso de sinterización, se
forma una nueva fase en el sistema cuaternario,
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

que contiene fósforo y silicio, denominada LHss. La
inclusión de los elementos P y Si en la solución sólida
inhibe la conversión de las fases CaH10 y C2 H8 a
las fases C3 AH6 y AH3 , la cual disminuye la fuerza
mecánica del cemento. El clinker fosfoaluminato
posee un fraguado temprano rápido y mayor fuerza
compresiva a largo plazo [51].
La patente CN107117840A [52] del aplicante
Gezhouba Shimen Special Cement Co Ltd, utiliza
una mezcla compuesta entre 25–30 % de residuos
minerales con alto contenido de magnesio, entre
20–30 % de escorias de aluminio, entre 30–45 % de
residuos de fosforita y entre 5–10 % de residuos
sulfato. En la invención, se afirma que no se necesita
incluir bauxita o minerales similares en la mezcla,
lo cual incide en una reducción de los costos de
producción. Señalan que el nivel de utilización
de los residuos industriales aumenta y se ahorran
recursos no renovables. La temperatura de fusión
es relativamente baja y las partı́culas del clinker
son pequeñas, uniformes y ordenadas, con un buen
grado de granulado.
La patente CN1498870A [53] también reporta la
fabricación de un cemento fosfoaluminato de calcio.
Se recomienda evaluar las propiedades fisicoquı́micas de los cementos modificados, como los
aluminatos cálcicos, los sulfoaluminatos, los geopolı́meros y los fosfoaluminatos, con la finalidad de
reemplazar el cemento ordinario Portland.

Reutilización de las escorias de aluminio
en el tratamiento de aguas residuales.
Coagulantes para el tratamiento de aguas
residuales.
Las escorias de aluminio pueden ser utilizadas como materia prima en la preparación de coagulantes
en el tratamiento de aguas residuales.
Li et al. [54] explican que el proceso de coagulación consiste en la transformación de partı́culas
coloidales en grandes compósitos o flocs y en la absorción de materia orgánica disuelta en compósitos
particulados, de modo que puedan removerse estas
impurezas en subsecuentes procesos de separación
lı́quido/sólido.
Para el tratamiento de aguas residuales, se
utilizan coagulantes pre-hidrolizados basados en
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aluminio, como los polialuminio cloruro (PAC), o
en el caso del ión Fe+3 o sulfatos poliférricos.
Los coagulantes pre-hidrolizados han mostrado
mejores rendimientos que los tradicionales, como
los sulfatos de aluminio o férricos. El PAC es
utilizado ampliamente para el tratamiento de aguas
y desechos residuales. La cantidad de grupos OH−
puede variar en los PAC, y su fórmula general es
[Alm (OH)n (H2 O)]Cl3m−n (n ≤ 3m).
La sı́ntesis del coagulante PAC se lleva a cabo
en un procedimiento de dos pasos, en el cual
se utiliza bauxita, ácido clorhı́drico y aluminato
cálcico como materias primas para formar un PAC
lı́quido. Otro procedimiento de preparación utiliza
Al(OH)3 como materia prima principal, aunque este
método es poco rentable por los altos costos de
las materias primas necesarias y las condiciones de
operación [54].
La patente CN102923746A [55] del aplicante
Panzhihua Gangcheng Group Co reporta un método
de preparación del polialuminio cloruro (PAC). De
acuerdo con la técnica, se agrega una sustancia
alcalina a los residuos de aluminio a una temperatura entre 1000 ◦ C y 1250 ◦ C para calcinarlos y
modificarlos. Posteriormente, la masa se sumerge en
una solución de HCl con un porcentaje en peso entre
10 % y 40 % a una temperatura entre 50 ◦ C y 150 ◦ C,
resultando el producto PAC, en el que la proporción
entre los residuos de Al y la sustancia alcalina es de
100:(5-50). Los restos de aluminio son generados en
el proceso de preparar la aleación ferro-sı́lica-titanio
y son utilizados para producir el PAC.
La patente CN105668601A [56] del aplicante
Ningbo Shunfan Water Purifier Co Ltd reporta un
método de preparación del PAC a partir de residuos
que contienen aluminio. En la preparación de este
compósito, se prepara una mezcla que contiene entre
10 y 15 partes de residuos industriales que con un
contenido de aluminio entre 10 % y 20 %, y entre 15
y 20 partes de solución de HCl al 31 % en peso.
Posteriormente, agregan entre 4 y 5 partes de aluminato cálcico para llevar a cabo la polimerización.
El aplicante señala que se trata de un método simple
y de bajo costo, con un bajo consumo de energı́a.
La adición de la poliacrilamida aumenta el efecto
purificador.
Las
patentes
CN104692556A
[57]
y
CN104743594A [58] también reportan métodos
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

de preparación del coagulante PAC.
La patente CN106241989A del aplicante Jiawen
Chen reporta la preparación de un agente multifuncional para el tratamiento de aguas residuales y su
aplicación. El agente contiene poliacrilamida, polialuminio cloruro, sulfato poliférrico, AlCl3 básico,
hidroxipropilmetil celulosa, NaHtextSO3 , glucosa,
almidón de maı́z y benzoato de sodio. El agente es
utilizado en procesos de decoloración, floculación,
precipitación, COD y reducción de NH3-N [59].
Fu et al. [60] señalan que la denitrificación de
aguas residuales puede lograrse efectivamente por
un método fisicoquı́mico de coagulación, que remueve simultáneamente nitrógeno y materia orgánica.
En esta tecnologı́a, se usa un nuevo coagulante, preparado a partir de desechos industriales, conocido
como poli-Al-Zn-Fe o por sus siglas, PAZF.
El sistema coagulante PAZF es preparado a
partir de escorias de aluminio galvanizado, como
materia prima principal. Este polı́mero muestra un
mejor poder coagulante, mayor poder absorbente,
mayor área superficial y mayor capacidad de
neutralización/desestabilización de contaminantes
que el polialuminio cloruro (PAC). La inclusión del
elemento Zn en este polı́mero se debe a la efectiva
capacidad de floculación y posibilidad de reacción
quı́mica con el NH3 y los iones NH4 + para formar
el complejo Zn-NH3 .
Como ventaja principal del polı́mero PAZF, se
afirma que remueve el nitrógeno y las sustancias
orgánicas de manera eficiente. Entre los metales
componentes del polı́mero PAZF, el Zn muestra una
alta capacidad de floculación, en comparación con
los elementos Al y Fe, ya que ni los hidróxidos de Fe,
ni los de Al pueden reaccionar con los iones NH4 + .
El polı́mero PAZF es capaz de remover 82 % de
NH3 -N, comparado con un 17 % de remoción en el
PAC [60].
Fu et al. [61] investigaron la remoción de contaminantes por el polı́mero PAZF, tratando varias clases
de aguas residuales y compararon los resultados
con los obtenidos para el polialuminio cloruro
(PAC). A partir de sus estudios, comprobaron el
excelente comportamiento coagulante, en función de
su composición interna. Además, el PAZF ofrece
mayor remoción de turbidez y materia orgánica
que el PAC. Para su preparación, se requiere
una menor dosis del polı́mero que en el caso
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del PAC, para el mismo rendimiento coagulante.
Los autores recomiendan el polı́mero PAZF para
diversas aplicaciones, que incluyen los productos
farmacéuticos, el azúcar, las tintas, los pesticidas
simulados y para el tratamiento de aguas residuales.
El poder de remoción de contaminantes del polı́mero
PAZF es 79,5 % superior al del PAC.
La patente CN104787864A, solicitada por la
universidad Hunan Science & Technology, presenta
un método de preparación de un floculante decolorizante para el tratamiento de aguas residuales en
las empresas de imprenta y tintas. En este invento,
agregan residuos que contienen aluminio, a aguas
residuales ácidas. Adicionalmente, agregan sales de
los iones Mg+2 , Zn+2 y Mn+2 . Posteriormente,
añaden clorato, a fin de oxidar el ión Fe+2 y
consumir el ácido.
Durante el proceso, los iones Fe+3 , Al+3 y otros
iones, participan en una polimerización hidrolı́tica.
Como ventaja principal en la preparación del
polı́mero, reportan la completa utilización de los
recursos, ası́ como el amplio aprovechamiento
industrial [62].
Otras patentes relacionadas con los agentes
coagulantes para el tratamiento de aguas residuales tienen los números CN101591057A [63] y
CN102849833A [64].
La patente CN104528901A, solicitada por Jiashan
Haixia Jingshuiling Chemical Co Ltd, reporta la
preparación del coagulante poli-Si-P-Al-Fe, el cual
posee una composición diferente a la del PAZF. El
invento tiene un rendimiento de poder coagulante
entre 40 % y 50 % superior, comparado con el
del PAC, cuando se emplea una determinada
proporción [65].
Se recomienda profundizar las investigaciones
relacionadas con el agente floculante poli-Al-Zn-Fe
(PAZF), en virtud de su alta capacidad de remoción
de sólidos, sustancias orgánicas y de amoniaco-N en
el tratamiento de aguas residuales.
Se recomienda preparar los agentes coagulantes poli-Al-Zn-Fe (PAZF) y poli-sı́licio-fósforoaluminio-cloruro ferroso y comparar sus propiedades
fisicoquı́micas, en cuanto a la remoción de sustancias orgánicas y amoniaco-N, y disminución de COD
(demanda quı́mica de oxı́geno).
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Las zeolitas.
Las zeolitas son aluminosilicatos hidratados cristalinos compuestos por unidades SiO4 y AlO4 .
Yoldi et al. [66] señalan como ventajas en
la producción de zeolitas a partir de desechos
industriales, el bajo costo y la posibilidad de
valorizar los productos secundarios que contienen
silicio y aluminio. Las zeolitas A y X han sido
preparadas a partir de escorias de aluminio. Los
procedimientos para su preparación incluyen un
paso de extracción de Si y componentes de Al por
tratamiento con HCl, seguido por un tratamiento
hidrotérmico con NaOH a una temperatura entre
80 ◦ C y 120 ◦ C.
Terzano et al [67] publicaron la sı́ntesis de una
zeolita a partir de restos de vidrio y residuos sólidos
de aluminio. Los productos obtenidos son aluminosilicatos con una alta capacidad de intercambio
catiónico, con un porcentaje de pureza entre un
25 % y un 35 % de zeolitas cristalinas. Las zeolitas
muestran una amplia gama de aplicaciones, que
incluyen la purificación del agua, la preparación de
detergentes, absorbentes de agua y gas, catálisis
en procesos petroquı́micos, remediación de suelos,
fertilizantes, desodorantes, medios de crecimiento,
suplementos alimentarios en nutrición animal, fungicidas y portadores de pesticidas.
Los autores describen un procedimiento sencillo
para la reutilización de vidrio y aluminio obtenidos
de los desechos sólidos para producir zeolitas con un
alto valor agregado.
Sánchez-Hernández et al. [68] publicaron la
sı́ntesis en un solo paso de las zeolitas NaP1, sodalita
(SOD) y analcima (ANA) , a partir de restos de
aluminio. Analizaron diferentes parámetros, como
la agitación, tiempo, temperatura y la concentración
del medio alcalino, una solución de NaOH, a fin de
determinar las mejores condiciones de sı́ntesis.
En su investigación, los autores determinaron que
las zeolitas obtenidas tenı́an caracterı́sticas similares
a las producidas por sustancias quı́micas convencionales. Las zeolitas obtenidas son materiales de alto
valor agregado, en función de su capacidad de intercambio iónico (CEC) y propiedades adsorbentes.
En el caso de la zeolita NaP1, el licor madre fue
reciclado dos veces, para reducir la cantidad de agua
y consumo del agente alcalinizante.
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La patente CN101905892B [69] del aplicante
Dehua Liu presenta un método de preparación de
la zeolita 4A por el reciclaje de escorias de sı́lica y
aluminio. En el invento, reportan que las escorias
de aluminio provienen del proceso electrolı́tico en la
producción del metal. Las escorias son sometidas
a un pretratamiento para generar metaaluminato
de sodio. Luego, se le agrega el residuo pretratado
de vidrio para producir la zeolita 4A. El producto
terminado satisface las normas de limpieza QB/T
1768-2003.
Las
patentes
EP0392998A1
[70]
y
CN207175477U [71] también reportan métodos
de sı́ntesis de la zeolita 4A.
Se recomienda desarrollar investigaciones y aplicar patentes para la producción de las zeolitas analcima (ANA), NaP1 y sodalita (SOD) y comparar
sus capacidad floculante con la de la zeolita 4A.

Purificación de metales.
Las escorias de aluminio pueden ser también
utilizadas en la extracción y purificación de metales,
como por ejemplo, durante la refinación del acero.
Changming et al. [72] recomiendan la utilización
de la tecnologı́a de plasma para la extracción de
metales útiles a partir de residuos que contengan
metales. En el proceso, se recuperan metales y sus
derivados, utilizándose los residuos en su totalidad.
Como ventaja del empleo de esta tecnologı́a,
se tiene un mejor efecto purificador y una gran
capacidad de reducción del volumen de desechos,
con una reducción en la toxicidad del lixiviado
sólido.
El plasma, con una gran densidad energética y
alta temperatura es el cuarto estado de la materia,
que se genera en un gas altamente ionizado.
En lugar de la incineración convencional, la fusión
a alta temperatura por el método de plasma, puede
destruir sustancias orgánicas tóxicas, produciéndose
menor cantidad de dioxinas y furanos; el material
inorgánico queda fundido y estabilizado en una
matriz cerámica.
El inconveniente del método es que la fusión a
alta temperatura no garantiza que los vapores del
metal queden atrapados en el horno. Otro problema
es que el gas liberado del horno produce dioxinas y
furanos durante la fase de enfriamiento.
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Los autores señalan que la temperatura que se
puede alcanzar en un horno de fusión por plasma
puede llegar a los 10.000 ◦ C, lo cual hace que el
metal se funda. El metal fundido puede ser enfriado
y tratado para obtener el metal puro. El material
inorgánico sin fundir se descarga en el fondo del
horno. La tecnologı́a de fusión por plasma puede
llegar a ser un fuerte competidor de los métodos
convencionales de recuperación de metales [72].
Saravanakumar et al. [73] publicaron la sı́ntesis
de α-alúmina utilizando utilizando la tecnologı́a de
plasma de arco, a partir de escorias de aluminio,
obteniendo un polvo de aluminio ultrafino.
Los autores comentan que los métodos convencionales para la extracción de metales emplean
sustancias quı́micas y consumen mucho tiempo; por
esta razón, recomiendan el proceso de fusión por
plasma de arco. El costo de electricidad y gas argón
es un problema, pero si se utiliza el sistema de
plasma de arco con parámetros optimizados, es más
económico que en el caso del proceso tradicional,
que usa quemadores aire/gas o aire/aceite.
La patente ES2144896A1, solicitada por Iberdrola
SA, reporta un método para recuperar aluminio a
partir de escorias de aluminio. En el invento, se
remueve la fuente de combustión oxidativa antes de
que la temperatura llegue a cerca de 565 ◦ C, y se
reemplaza por un plasma, en ambiente de atmósfera
inerte, hasta que se alcanza la temperatura en un
rango entre 700 ◦ C y 800 ◦ C [74].
La patente W01995018872A1, solicitada por
Fedotov Vladimir Mikhailovich, reporta un método
para procesar residuos de aluminio. La esencia del
invento consiste en que se introduce un reactivo en
el aluminio fundido para promover la separación
de óxidos y aluminio metálico, a un rango de
temperatura entre 800 ◦ C y 930 ◦ C [75].
El invento promueve una fusión más rápida de
las escorias, reduciendo los costos en su reprocesamiento y un uso más productivo de los residuos
metalúrgicos.
Las
patentes
CN1664119A
[76],
JP2000334549A [77], CN106755743A [78] y
US2017009319A1 [79] están relacionadas con la
purificación de acero a partir del procesamiento de
las escorias de aluminio.
La patente CN1824607A [80], solicitada por
Taoyuan Vanadium Product Co Ltd, reporta un
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proceso para extraer vanadio a partir de las escorias
aluminosas generadas en la producción de hierro con
un alto contenido en vanadio.
Por medio de este procedimiento, se incrementa
el porcentaje de recuperación de vanadio.
El método utiliza Na2 CO3 como aditivo durante
la calcinación y agrega MgSO4 como agente de
conversión. Las escorias aluminosas son sometidas a
los procesos de oxidación, calcinación y lixiviación
de carbono y amonio para extraer el V2 O5 como
producto.
El porcentaje de recuperación de vanadio se
encuentra entre 65 % y 75 % y la pureza del V2 O5
obtenido puede ser mayor al 98 % [80].

[4] I. Krstić, S. Zec, V. Lazarević, M. Stanisavljević, and T. Golubović. Use of sintering to
immobilize toxic metals present in galvanic
sludge into a stabile glass-ceramic structure.
Science of Sintering, 50(2):139–147, 2018.

4.

[7] V. Brauer, D. Klotz, P. Stingel, F. Wittig, and
U.-D. Zimmermann. ES2593320T3. Procedimiento para producir material transparente de
cerámica de óxido de aluminio, 2007.

Conclusiones.

[5] A. Aydin and A. Aydin. Development of an
immobilization process for heavy metal containing galvanic solid wastes by use of sodium
silicate and sodium tetraborate. Journal of
Hazardous Materials, 270:35–44, 2014.
[6] M. Stanisavljević, I. Krstić, and S. Zec. Ecotechnological process of glass-ceramic production from galvanic sludge and aluminium slag.
Science of Sintering, 42(1):125–130, 2010.

Las escorias de aluminio pueden ser reutilizadas
en la producción de una amplia gama de materiales
de alto valor agregado, especialmente, en las industrias de la cerámica, la construcción y la metalurgia. [8] F. Marazzi and M. Paganalli. ES2064033T3.
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cerámicas de vidrio, útiles para el revestimiento de
los hornos industriales y confección de materiales
de cocina . En la industria del cemento, encontra- [9] J.G. Hnat and A. Mathur. Processo para
produzir azulejos , produto e azulejo de
mos materiales como los aluminatos cálcicos, los
ceramica vı̀trea, 1999.
geopolı́meros, las mullitas, los sulfoaluminatos y
los fosfoaluminatos. Para el tratamiento de aguas [10] J.-Z. Wang. TW201300545A. Sintering proresiduales en la producción de agua potable y en
duction of aluminum slag lightweight aggrelas empresas de tintas e imprentas, los agentes
gates method for producing lightweight mixed
floculantes, como el polialuminio cloruro (PAC) y
sintered product using waste material as raw
el poli-Al-Zn-Fe (PAZF) juegan un rol importante.
material, 2012.
[11] M. Kawasaki, Z. Kamimura, M. Sasaki, T. Takano, Koide. H., I. Yamashita, M. Akaha,
K. Torii, and H. Matsuura. JP4462526B2.
[1] F.A. Cotton and G. Wilkinson.
Quı́mica
Method for producing light weight mixed
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Tech Note: Technologies for obtaining bioplastics from different raw
materials
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Abstract
Bioplastics are materials that possess the functional properties of plastics, in terms of hardness, resistance,
lightness, durability, ability to be thermal and electrical insulators, among others. They are produced, mostly, from
natural and/or renewable sources and can even be biodegraded and/or composted. They arise mainly as a necessity
due to the resistance to natural degradation that plastics from petrochemical sources have, causing increasing
environmental pollution that affects both terrestrial and maritime ecosystems. In this sense, the objective of this
study is to identify and describe the production processes of bioplastics from different raw materials, perform a
bibliometric and patented analysis of scientific articles and patents obtained in the PatentInspiration, The Lens,
ScienceDirect and PubAg platforms. The results obtained left identify the technological trends are not focused on
obtaining biopolymers, but on the manufacture of bioplastics from synthesized biopolymers, mainly due to the
costs of raw material costs that require the production of the material. As noted, the countries that are at the
forefront of registration and patent applications for the study period (2009 - june 2019) are the emerging nations,
China and India. This behavior is not maintained for scientific publications.
Keywords: bioplastics; biodegradable plastics; PLA; starch; PHAs; new materiales.

Nota Técnica: Tecnologı́as para la obtención de bioplásticos a partir de
diferentes materias primas
Resumen
Los bioplásticos son materiales que poseen las propiedades funcionales de los plásticos, en cuanto a dureza,
resistencia, ligereza, durabilidad, capacidad de ser aislantes térmicos y eléctricos, entre otros. Son producidos,
a partir, de fuentes naturales y/o renovables e incluso pueden ser biodegradados y/o compostados. Surgen
principalmente como una necesidad, dada la resistencia a la degradación natural que tienen los plásticos
provenientes de fuentes petroquı́micas, ocasionando una creciente contaminación ambiental, que afecta tanto los
ecosistemas terrestres como marı́timos. En este sentido, el objetivo de este estudio es identificar y describir los
procesos de producción de bioplásticos a partir de diferentes materias primas, realizando un análisis bibliométrico
y patentométrico de artı́culos cientı́ficos y patentes obtenidas en las plataformas PatentInspiration, The Lens,
ScienceDirect y PubAg. Los resultados obtenidos permitieron identificar que las tendencias tecnológicas no se
centran en la obtención de biopolı́meros, sino en la manufactura de los bioplásticos a partir de los biopolı́meros
sintetizados. De acuerdo a lo observado, los paı́ses que se encuentran en la vanguardia de registro y solicitudes
de patentes para el lapso de estudio (2009 - junio 2019) son las naciones emergentes, China e India. Este
comportamiento no se mantiene para las publicaciones cientı́ficas.
Palabras clave: bioplásticos; plásticos biodegradables; PLA; almidón; PHAs; nuevos materiales.
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1.

Introducción

basura plástica y sus residuos.

Plásticos es el término dado a un grupo de
materiales compuestos por polı́meros capaces de ser
moldeables; son obtenidos principalmente de fuentes
petroquı́micas y cuentan con una gran variedad de
aplicaciones gracias a sus diferentes propiedades,
tales como, la dureza, resistencia, ligereza, durabilidad, además de ser eficaces como aislantes térmicos
y eléctricos [1]. Debido a la expansión de sus
usos y aplicaciones, además de sus bajos costos de
producción, en los últimos 60 años, su manufactura
ha aumentado de manera exponencial, de tal forma
que para el año 2017, la producción mundial de
plástico alcanzaba los 350 millones de toneladas [2].
Sin embargo, casi la mitad de lo producido es
usado sólo una vez [3], pasando rápidamente a ser
considerado como residuos, lo que ocasiona serios
problemas ambientales en ecosistemas marı́timos
y terrestres [4]. La preocupación por la excesiva
acumulación del plástico y su impacto ambiental ha
propiciado el desarrollo de nuevas investigaciones
orientadas a la producción de plásticos menos
invasivos con la naturaleza, dando origen a los
bioplásticos [5].
Los bioplásticos son materiales que poseen, en su
mayorı́a, las propiedades funcionales de los plásticos
derivados de la industria petroquı́mica, pero producidos a partir de fuentes renovables e incluso pueden
llegar a ser biodegradados y/o compostados [6]. La
biodegradación es un proceso llevado a cabo por
acción enzimática y/o deterioro quı́mico ocasionado
por microorganismos, hongos, bacterias y algas. El
proceso se desarrolla en dos grandes pasos, en el
primer paso ocurre la degradación polimérica, es
decir, la división de polı́meros en fragmentos de menor masa molecular mediante diferentes reacciones
como la oxidación, fotodegradación, degradación
enzimática y la hidrólisis; en el segundo paso, se
desarrolla la bioasimilación por los microorganismos
del entorno y su mineralización [5]. Por otro lado,
se tiene la compostabilidad, una forma particular de
biodegradación, en donde los materiales implicados
se degradan por actividad biológica, y el material
resultante puede utilizarse como mejorador de
suelos por su contenido de nutrientes. Esta cualidad
ha permitido que los bioplásticos resalten como una
solución potencial para evitar la acumulación de
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Tabla 1: Principales biopolı́meros y sus métodos de
obtención
Métodos actuales para
la obtención de biopolı́meros
Polı́meros naturales modificados de material vegetal

Biopolı́meros

Polı́meros generados directamente por microorganismos o plantas

Polihidroxialcanoatos,
tales como polihidroxibutirato
y
copolı́meros
(PHB/PHA);
acido
poliláctico (PLA).

Polı́meros a partir de
monómeros obtenidos por
fermentación

Acido
poliláctico
(PLA), Tereftalato de
polipropileno
(PPT),
Polietileno (PE) y otros
derivados de etileno.

Almidón, derivados del almidón; celulosa, derivados
de la celulosa; lignina.

Fuente: Tomado y modificado de Iles y Martin [7].

Los bioplásticos son fabricados a partir de la
polimerización de una molécula básica, como el
ácido láctico para obtener ácido poliláctico (PLA),
por vı́a fermentativa o mediante el uso de microorganismos. Otros biopolı́meros y sus métodos de
obtención son mostrados en la Tabla 1. El objetivo
del presente estudio permite identificar y describir
los procesos de manufactura y las tecnologı́as más
recientes en la producción de bioplásticos, ası́ como
la materia prima empleada en el proceso. La
información empleada, fue extraı́da de documentos
de patentes y publicaciones cientı́ficas para el
perı́odo comprendido desde el año 2009 al mes de
junio de 2019.

2.

Metodologı́a

El desarrollo de la presente nota técnica se realizó
a partir de la información técnica extraı́da de bases
de datos de publicaciones cientı́ficas, ası́ como,
documentos de patentes.
La estrategia de búsqueda planteada se elaboró
a partir de los términos comunes en bioplásticos,
identificados mediante el uso de la herramienta de
términos relacionados de diferentes buscadores. La
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Tabla 2: Estrategia de búsqueda
Ecuación de búsqueda
((bioplastic OR “biodegradable plastic”
OR “bio-plastic” OR “biodegradable
starch” OR “biodegradable polylactic
acid” OR “compostable plastic”) AND
(synthesis OR “preparation method” OR
production))

Plataforma
ScienceDirect
PubAg

Publicación 01/01/2009 al 01/06/2019
Artı́culos de investigación y Artı́culos de revisión.

PatentInspiration
TheLens

Una sola
patente por familia

Tabla 2 presenta la ecuacion de búsqueda empleada
para identificar publicaciones y documentos de patentes referentes a la producción de bioplásticos. La
búsqueda se realizó en el tı́tulo de las publicaciones
cientı́ficas y documentos de patentes en un lapso de
diez años (enero de 2009 hasta junio 2019). Para el
caso de las patentes se considera un documento por
familia.

3.

Resultados y discusión.
Tabla 3: Resultados obtenidos
Plataforma
ScienceDirect
PubAg
PatentInspiration
TheLens

Filtros

Número de publicaciones
o Número de patentes
32
36
201
65

La búsqueda arrojó un universo de 68 publicaciones cientı́ficas y 266 patentes, como se evidencia
en la Tabla 3, donde se observaron los principales
métodos para la preparación de biopolı́meros descritos en la Tabla 1, los cuales representan la base
para la producción de bioplásticos. A continuación
se presentan las publicaciones y patentes más
resaltantes con respecto a los tres biopolı́meros con
mayor desarrollo tecnológico.

Polihidroxialcanoatos (PHA)
Publicaciones cientı́ficas
Los PHA son poliésteres producidos como reserva alimenticia por microorganismos, almacenados
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

Figura 1: Polihidroxialcanoatos.

como gránulos en el citoplasma celular, bajo
condiciones de estrés causadas por exceso de
carbono y nutrientes limitados. Estos compuestos
han adquirido interés comercial debido a que
son los biopolı́meros usados en la producción de
bioplásticos, con aplicaciones que van desde materiales de embalaje biodegradables hasta productos
médicos [8]. La Figura 1 muestra la estructura de
los polihidroxialcanoatos.
Tradicionalmente, la producción de PHA empleaba fuentes de carbono como materia prima,
derivados de cultivos alimentarios, caña de azúcar
y aceites vegetales. Sin embargo, su producción es
de 5 a 10 veces más costosa si se compara con la
producción de plástico convencional, incentivando
la búsqueda de materias primas alternativas para
su producción [9].
Khardenavis, A. et al. [10] realizaron un estudio
donde se aprovecha la melaza gastada como un
sustrato de bajo costo para la producción de
polihidroxibutirato (PHB) con residuos de lodos
activados. Se usó microscopı́a de fluorescencia para
revelar la presencia de gránulos de PHB en la
biomasa de lodos, el cual fue confirmado por
espectroscopia de infrarrojo de transformada de
Fourier (FT-IR) y resonancia magnética nuclear
carbono 13 (13C RMN). El procesamiento de lavado
de melaza gastado se llevó a cabo para lograr
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diferentes proporciones de carbono y nitrógeno
(C:N). La disminución de la demanda quı́mica de
oxı́geno (DQO) y la acumulación de PHB fue de
60 % y 31 %, respectivamente, esto se logró mediante
el lavado con melaza sin procesar que contiene
nitrógeno inorgánico. El proceso proporcionó el
beneficio de transformar dos residuos, los residuos
de lodos activados y melaza gastada, en un producto
de valor agregado como lo es el PHB.
Tripathi, A. et al. [11] utilizaron residuos de
la refinerı́a de azúcar (melaza de caña) como
materia prima para la producción de uno de los
PHA principales, el poli-3-hidroxibutirato (PHB),
por la bacteria del suelo Pesudomonas aeruginosa,
mediante proceso de fermentación sumergida, empleando urea como fuente de nitrógeno. Encontraron
que las condiciones óptimas de operación para la
producción máxima de PHB fue de melaza de caña
40 g/L, urea 0,8 g/L, a temperatura de 36 ◦ C,
empleando un pH 7,0, velocidad de agitación 175
rpm y un tiempo de fermentación de 54 h. La
optimización de este proceso mejoró la producción
de PHB en Pseudomonas aeruginosa en cultivo con
lotes, en un fermentador de 7,5 L. El cultivo de
lote repetido con melaza de caña al 4,0 % y urea
al 0,8 %, arrojó un rendimiento de PHB de 0,70
(g/masa celular) con una productividad de 0,12 g/L
por hora. Finalmente, el PHB fue caracterizado con
el uso de un espectrómetro de infrarrojo (IR) con
transformada de Fourier. Por último, concluyeron
que la melaza de caña mejoró la biomasa y la
producción de PHB, siendo una fuente efectiva de
carbohidratos.
Más tarde, en el 2018, Al-Battashi, H. et al. [12]
utilizaron residuos de papel para producir también,
PHB. Los residuos de papel fueron descompuestos
por hidrólisis enzimática a sus constituyentes principales, celulosa y hemicelulosa. El papel hidrolizado
se usó como fuente de carbono para la cepa
microbiana elegida, Burkholderia sacchari, dado que
la misma tenı́a reportada una alta acumulación de
PHB, además las condiciones de producción fueron
optimizadas (fuente de nitrógeno, relación C/N y
concentración de residuos de papel). Después de
48 horas se obtuvo una biomasa de 3,63 g/L y se
concluyó que el sulfato de amonio y la relación C:N
de 20 fueron las mejores condiciones para la mayor
acumulación de PHB en un 44,2 % y la utilización
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

máxima de azúcar reductora fue de 92,1 %. Las
propiedades fisicoquı́micas del PHB extraı́do fueron
compatibles con el PHB estándar, por lo que los
residuos de papel podrı́an ser aprovechados como
una materia prima renovable para el desarrollo
sostenible.
Patentes revisadas
Para el año 2013, fue publicada la patente
WO2013072541A1, desarrollada por Fernández, I.
et al. [13] donde se describe el diseño y procedimiento para la producción de polihidroxialcanoatos
(PHAs), en Pseudomonas putida a partir de glicerol.
Para tal fin, se construyó una cepa mutante
derivada de la bacteria mencionada, portadora de
una mutación en el cromosoma del gen glpR, lo que
permite que pueda utilizar el glicerol como fuente
de carbono y energı́a de una manera más eficiente,
mejorando la producción de biomasa y de sustancias
a partir de glicerol, en especial los gránulos de PHA,
reduciendo a la mitad el tiempo de producción.
En el 2014, fue publicada la patente
US2013344550A1 realizada por Miller et al. [14]
en la que desarrollaron un método para producir
bioplásticos de PHB a partir de algas. El método
incluye el procesamiento de algas para producir una
fase acuosa que contiene glicerol y la fermentación
de la misma con una bacteria productora de
bioplásticos, Escherichia coli. El procesamiento
de las algas comprende, hidrolizar una suspensión
de algas y agua al agregar un agente hidrolizante
ácido para producir una suspensión ácida. A esta
suspensión, se le agrega un agente de hidrólisis
básico para obtener una suspensión básica, y se
separa la fase acuosa de la biomasa.

Almidón
El almidón, otro polı́mero de origen natural
que se encuentra en diferentes alimentos como
la papa, yuca, maı́z, trigo, entre otros vegetales;
constituye una fuente de interés para la producción
de bioplásticos. Quı́micamente es un polisacárido
que consta de dos polı́meros, la amilosa y la
amilopectina; estructura que es mostrada en la
Figura 2. La amilosa le da un comportamiento
parecido a los polı́meros sintéticos comunes, debido
a su estructura lineal, sin embargo, contiene muchos

CNTQ, MPPCT

Ciencia y tecnologı́a 143

Ramı́rez et al., Vol. 5, No 16, 140–149, septiembre–diciembre, 2019.

Figura 2: Estructura de la amilosa y amilopectina
que forman el almidón
Fuente: www.almidón.com

grupos hidroxilos, lo que le imparte afinidad con el
agua [15]. Por otro lado, la amilopectina tiene un
estructura ramificada, lo que reduce la movilidad
de la cadena polimérica. De lo dicho anteriormente,
el almidón presenta algunas limitaciones por su
estructura quı́mica, como las bajas propiedades
mecánicas y el carácter hidrofı́lico, por lo que se ha
hecho necesario el desarrollo de nuevas metodologı́as
para su modificación quı́mica, la asociación con
otros polı́meros hidrófilicos y la transformación
parcial de sus productos finales [16].
Publicaciones cientı́ficas
En el 2011, Brandelero, R. et al. [17] sintetizaron pelı́culas biodegradables de almidón de yuca
proveniente de Indemil, Brasil, utilizando glicerol
como plastificante para disminuir la rigidez. A esta
mezcla se le agregó otro polı́mero biodegradable,
el poli(adipato-tereftalato de polibutileno) (PBAT),
debido a la fragilidad de las pelı́culas de almidón y
glicerol. Estas pelı́culas pueden producirse mediante
extrusión por soplado, proceso mecánico industrial
en donde se moldea el plástico, haciéndolo pasar
por flujo continuo con presión y empuje, a través
de un molde para darle la forma requerida. Se
emplearon dos métodos de obtención, uno que
consiste en la mezcla mediante extrusión de pellets
de almidon termoplástico (almidón + glicerol)
previamente producidos, con pellets de PBAT (se
le asigna la nomenclatura de M1); y otro, en
el que se mezclaron mediante el mismo proceso,
directamente los gránulos de almidón con PBAT
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

y pellets de glicerol (M2 nomenclatura asignada), reduciendo el costo de procesamiento. Los
investigadores evaluaron el efecto de las mezclas
obtenidas con ambos métodos, sobre la barrera
mecánica, estructural y microestructural al vapor
de agua de pelı́culas biodegradables producidas
mediante extrusión por soplado, obteniendo un
resultado óptimo con el método M1, donde se
alcanzaron mejores propiedades mecánicas cuando
la concentración de PBAT era igual al 50 %. Al
aumentar la concentración de almidón (> 50 %),
las mezclas se pueden preparar con el método
M2 (gránulos de almidón), en una única fase de
extrusión sin pérdida de propiedades mecánicas, lo
que puede resultar en un menor costo de producción.
Luego en el 2014, Priya, B. et al. [18] sintetizaron pelı́culas compuestas para el empaquetado
de alimentos, mezclando almidón de maı́z con
alcohol de polivinilo (PVA), un polı́mero sintético
biodegradable. Utilizaron como agente plastificante,
ácido cı́trico por su estructura multicarboxı́lica, lo
que permite la interacción con los grupos hidroxilos
del almidón, creándole una mayor resistencia al
agua y como agente reticulante al glutaraldehı́do.
Adicionalmente, se reforzó la mezcla con fibra
celulósica de la planta Grewia optiva. Por otro
lado, estudiaron el efecto del ácido cı́trico y el
gluteraldehı́do en las propiedades mecánicas y el
grado de hinchamiento. Se encontró que la composición óptima para alcanzar mejores resultados
en cuanto propiedas mecánicas era la siguiente,
ácido cı́trico al 25 % en peso, glutaraldehı́do al
0,100 % en peso y fibra reforzada almidón/PVA
(5:5) al 20 % en peso. Las pelı́culas de mezcla
fueron caracterizadas utilizando espectrofotometrı́a
infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR),
microscopı́a electrónica de barrida (SEM) y análisis
termogravimétrico (TGA/DTA/DTG). La microscopı́a electrónica de barrido evidenció una buena
adhesión entre la mezcla de almidón/PVA y las fibras. Las pelı́culas de mezcla también se exploraron
para detectar actividades antimicrobianas contra
bacterias patógenas como Staphylococcus aureus y
Escherichia coli. Los resultados confirmaron que
las pelı́culas compuestas pueden utilizarse como
material óptimo para el envasado de alimentos.
Patentes revisadas
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En el 2017, Haiqing, M. et al [19] patentaron
(CN106916372A) el método de preparación de un
bioplástico degradable a base de almidón, el proceso
se inicia al introducir un material almidonado de
alta hidrofobicidad, ácido carboxı́lico alifático, un
agente nucleante, un modificador, un promotor de
oxidación y similares, un material con alto contenido
de polı́meros y otros materiales auxiliares en un
mezclador. Posteriormente, la mezcla es introducida
en una extrusora de doble tornillo para llevar
a cabo el proceso de la mezcla, plastificación y
granulación. Mediante el moldeo por soplado y el
moldeo por vacı́o se obtiene bioplástico degradable
a base de almidón o una pelı́cula de este. El material
obtenido está libre de toxicidad y es aplicable
a pelı́culas agrı́colas, materiales de envasado de
alimentos, productos de plástico desechables para
la vida diaria, entre otros.
Recientemente, en enero de 2019, Ting, L. et
al. [20] registraron una patente (CN109280130A),
que describe un método de preparación de un
polı́mero de injerto de almidón, a partir de una
reacción de polimerización de apertura de anillo
de radical libre de un almidón modificado, un
disolvente, un iniciador y un monómero de injerto.
La proporción de mezcla de los componentes fue,
en peso, 10 partes de almidón modificado, 10–150
partes del solvente, 0.01–1 parte del iniciador y 1100 partes del monómero de injerto. El compuesto
modificado fue un almidón esterificado que contiene
dobles enlaces, preparado de la siguiente manera,
agregaron gota a gota un catalizador a un almidón
natural o a una suspensión de almidón, preparada
por la agregación de un solvente a la materia
prima, luego colocaron bajo agitación durante 0,5
a 3 horas a una temperatura entre 10–60◦ C; se
agregó gota a gota un modificador, se dejó en
agitación. Se realizó un lavado con etanol anhidro,
sometiéndolo finalmente a filtración y secado. El
polı́mero de injerto de almidón obtenido puede ser
completamente biodegradable.

Figura 3: Ácido poliláctico en resinas.

resistencia a la tracción y rigidez, convirtiéndolo en
un biopolı́mero atractivo para obtener bioplásticos
(ver Figura 3). Puede producirse mediante fermentación o a través de microorganismos, como lo
muestra la Tabla 2.
Publicaciones cientı́ficas

Entre las publicaciones más recientes (2019), Kasirajan, S. et al. [21] produjeron ácido láctico utilizando la bacteria Lactobacillus delbrueckii MTCC
911 con Prosopis juliflora como sustrato para la
fermentación. Como resultado, se produjeron 38,23
g/L de ácido láctico. Se siguió la polimerización
de apertura de anillo modificada con el método
de policondensación directa para convertir el ácido láctico en ácido poliláctico. Prepararon una
membrana de PLA con quitosano, de 0,25 mm de
espesor, compuesta 60/40 respectivamente, la cual
mostró mejores resultados con una resistencia a la
tracción de 17,809 MPa y un alargamiento a la
rotura 300,11 %. Los resultados de la tasa de transmisión de oxı́geno muestran una baja permeabilidad
de 1614,21 (cm3 /(m2 ·dı́a·atm)). La membrana de
PLA/quitosano compatible, producida por fundición con solvente, muestra buena estabilidad térmica, menor permeabilidad al oxı́geno y un aumento
de las propiedades mecánicas al ser analizados por
Ácido poliláctico (PLA)
espectroscopia infrarroja de transformada de FouEl ácido poliláctico es un material versátil que rier, termogravimetrı́a/termogravimetrı́a derivada,
reúne entre sus propiedades la biodegradablilidad, microscopia electrónica de barrido y cromatografı́a
capacidad de ser renovable, mayor hidrofobicidad, lı́quida de alto rendimiento (HPLC).
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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Patentes revisadas
En el 2010, Omoto, F. et al. [22] registraron
una patente (WO2010/055874A1) que describe un
método para producir ácido poliláctico y obtener
un producto de calidad uniforme en menor tiempo.
Utilizaron una materia prima de origen vegetal y
la sellaron herméticamente en un tanque de fermentación primario con ácido láctico. El producto
fermentado se separa en una fracción lı́quida y sólida
mediante una técnica de separación convencional.
La fracción lı́quida se coloca en un tanque de
fermentación secundaria para ser nuevamente fermentada. Las fracciones sólida y lı́quida resultante
de la segunda fermentación son separadas mediante
la misma técnica. El ácido láctico producido, se
extrae mediante un deshumidificador, evaporando
agua de la fracción lı́quida del segundo producto
de fermentación. Finalmente, se obtiene ácido
poliláctico, calentando y polimerizando el ácido
láctico extraı́do por medio de la deshumidificación.
Es importante mencionar que desde la perspectiva
de las patentes, no es un punto de enfoque la
sı́ntesis de PLA, sino el desarrollo de métodos
para preparar materiales bioplásticos utilizándolo
como materia prima principal. De este tipo de
innovaciones, se encuentra la de Ming, C. et
al.[23], quienes registraron una patente en el 2016
(CN106221157A), donde los investigadores utilizan
una pelı́cula de ácido poliláctico, empleando como
materias primas: 65 a 90 partes de ácido poliláctico,
8 a 15 partes de carbonato de polibutilenglicol, 10 a
25 partes de polietileno, 25 a 32 partes de almidón,
3 a 8 partes de estearato de zinc( el cual es un
acelerador de la degradación oxidativa térmica), de
6 a 12 partes de óxido de magnesio, 5 a 10 partes de
polvo de vermiculita y 6 a 15 partes de caolı́n como
bioactivadores, 2 a 6 partes de plastificantes y 1 a
5 partes de fosfito. Esta composición logra que la
fotodegradación se lleve a cabo bajo condiciones de
radiación, además de degradación térmica adicional,
utilizando el compost acumulado en el interior. Se
agrega óxido de magnesio para mejorar la resistencia
y la tenacidad de la pelı́cula, ası́ como, fosfito para
mejorar el rendimiento de aislamiento térmico.
Siguiendo la lı́nea de preparación de pelı́culas de
PLA, Huiliang, Z. et al. [24] patentaron un método
de preparación (CN108822514A) de una pelı́cula
delgada de PLA mediante moldeo por soplado.
Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,

La preparación se llevó a cabo con los siguientes
compuestos: PLA, PBSA (poli (butileno-succinatoco-adipato)), PBC (carbonato de polipropileno), un
plastificante, un lubricante y un agente formador
de poros. Se mezclaron mecánicamente las especies
PLA, PBSA, PBC, con el lubricante y el agente
formador de poros. La mezcla se introduce a una
tolva de una extrusora de doble tornillo, dosificando
el plastificante mediante una bomba dosificadora
y agregándolo a través de un puerto de adición
de lı́quido a la extrusora. Luego la carga sólida y
la carga lı́quida es fundida, extruida y granulada,
para ası́ obtener el material de resina PLA. Por
último se realizó un moldeo por soplado para la
formación de una pelı́cula delgada. Esta pelı́cula
se puede usar para reemplazar PE (polietileno),
PP (polipropileno), PVC (cloruro de polivinilo)
y similares para preparar pelı́culas y láminas
delgadas.
Si bien es importante resaltar al PLA, el almidón
y los polihidroxialcanoatos como los principales
materias primas para la producción de bioplásticos,
también se debe mencionar algunos de otros
biopolı́meros y sus mezclas, las cuales logran
aumentar eficiencia y aplicaciones. En la patente
CN106118076A publicada en el 2016 por Jing, Z. et
al. [25] se preparó un bioplástico utilizando pelo de
vaca y algunas otras partes del animal. Mezclaron
el sobrenadante obtenido de la separación del jugo
gástrico de la vaca y el pelo de vaca tratado
con hidróxido de sodio. La mezcla fue sometida
a enzimólisis, decoloración, calentamiento y luego
mezclada con almidón. Adicionalmente se le inoculó
Escherichia coli, se irradió con rayos alfa y se
calentó, añadiendo citrato de tributilo y ácido Lláctico. Posteriormente, la mezcla es sometida a
una reacción de calentamiento bajo atmósfera de
nitrógeno. Finalmente, se realizó la granulación y
extrusión plástica. El bioplástico a base de pelo
de vaca, es resistente a altas temperaturas y su
deformación térmica ocurre hasta los 120◦ C.
En el 2017, se publica la invención
CN107057247A, registrada por Qing, Z. et
al. [26], donde prepararon un bioplástico a
base de cianobacterias, a partir de las siguientes
composiciones en peso: 0,01-80 partes de polvo de
cianobacterias, 0,025–1600 partes de agua, 5–35
partes de un plastificante, 0,001–50 partes de
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un modificador, 0–40 partes de un flexibilizador,
20–99,9 partes de alcohol polivinı́lico y 0,00025–40
partes de un agente de acoplamiento. El bioplástico
obtenido es totalmente degradable, el proceso es
simple y de bajo costo, adecuado para algas puras
y cianobacterias mixtas.
Más reciente, en el presente año 2019, se encontraron dos invenciones, la primera corresponde a Qing,
C. et al. [27] y se encuentra identificada bajo el
código CN109370183A. Trata sobre la preparación
de un bioplástico degradable en agua marina.
La preparación consiste en mezclar por fusión
una microesfera de sal soluble con compuestos
de almidón modificado y plásticos biodegradables,
luego extruir, para obtener el plástico biodegradable
por agua de mar. Según la invención, el bioplástico
obtenido inmerso en el agua de mar, absorbe la
misma cantidad de lı́quido para hinchar el almidón
y disolver la sal soluble, de modo que el material
del bioplástico se puede dividir rápidamente en
nanopartı́culas, acelerando su degradación.
La segunda invención del presente año
(CN109228085A) fue realizada por Jiajia, S. et
al. [28], quienes prepararon un bioplástico mediante
la disolución de gelatina comestible en agua a
temperatura normal, luego se dejó reposar para que
la gelatina absorbiera suficiente agua, formando
una primera mezcla; al calentar esta mezcla, se le
agregó jarabe y se agitó continuamente hasta hervir.
Posteriormente, se agregó una pequeña cantidad de
cera de abejas, se agitó hasta fundir en una segunda
mezcla lı́quida; se agregó esencia a la mezcla, luego
se filtra, a fin de eliminar las impurezas mediante
tamizado para obtener una tercera mezcla, la cual
se vertió en un molde, agitando uniformemente
para adherir el lı́quido a la pared interna del
mismo hasta su congelación, obteniendo el nuevo
bioplástico. El material obtenido tiene la misma
dureza que el plástico con el mismo grosor y se
puede degradar rápidamente.

que los paı́ses que se encuentran en la vanguardia en
I+D+i en los últimos 10 años son las naciones emergentes, China e India. La búsqueda y tratamiento
de los documentos de patentes permitió identificar
que las tendencias tecnológicas no se centran en la
obtención de biopolı́meros, sino en la manufactura
de los bioplásticos a partir de los biopolı́meros
sintetizados, debido principalmente a los elevados
costos de materia prima que requiere la producción
de este material.
Asimismo, es importante destacar los avances
cientı́ficos en los métodos de preparación de mezclas
de biopolı́meros para la producción de plásticos
biodegradables, como proceso que permite reforzar
y mejorar las propiedades quı́micas del material
obtenido, por ejemplo, el almidón, dentro de las
mezclas de biopolı́meros, tiene un papel protagónico
debido a su bajo costo y renovabilidad, pero al ser
utilizado en solitario como materia prima, es un
material muy débil en comparación con la mezcla
con PVA (alcohol polivı́nilico) o fibras celulósicas,
donde se obtiene un material bioplástico mucho más
resistente, utilizado como material de empaquetado,
por ser uno de los plásticos fácilmente desechable.
Por otro lado, se observó una ligera disminución
de las publicaciones cientı́ficas entorno a la temática
de estudio desde el año 2018, según la cantidad
de resultados obtenidos a partir de la ecuación de
búsqueda utilizada en la investigación realizada.
Finalmente deberı́a fundamentarse la producción
de los bioplásticos, en un futuro cercano, en el
aprovechamiento de microorganismos y residuos
industriales, de manera de no intervenir la seguridad
alimentaria que genera la extracción de materias
primas vegetales, por ejemplo, el almidón. Se recomienda seguir los procesos de obtención innovadores
que surgen de los PHAs, principalmente los que
utilizan residuos como fuente de carbono para
suministrar alimentación a los microorganismos que
producen los gránulos de PHAs.
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tı́tulo, mayúsculas sólo en la primera letra.
Citas. Las citas de referencias en el texto, contendrán
el nombre del autor principal seguido de corchetes con
el número correspondiente a la referencia, por ejemplo:
Beale [9], o simplemente el número de la referencia
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Carta de compromiso
Envı́e con su trabajo la siguiente carta al Comité Editorial de Ciencia en Revolución.
Ciudadanos
Editor(a) en jefe y demás
Miembros del Comité Editorial
de la revista Ciencia en Revolución
Presente.
Por medio de la presente envı́o a Ud. (s) el manuscrito del trabajo titulado:

para que sea sometido a evaluación para la publicación. Manifiesto que este trabajo es original e inédito,
no ha sido publicado, no es duplicado, ni redundante; no está siendo sometido simultáneamente a
arbitraje para su publicación por ningún medio de difusión, que los datos son originales y verı́dicos, que
el autor y los coautores ceden los derechos de publicación en la revista Ciencia en Revolución, que el
trabajo, tanto en su texto como las tablas y figuras ha sido elaborado de acuerdo a las Instrucciones para
los Autores, publicadas por Ciencia en Revolución y que las referencias son directamente relacionadas
con el trabajo.
Se designa como autor de correspondencia al autor o coautor que lo indique, con quien el Comité
Editorial mantendrá comunicación a través del correo electrónico revista.cntq@gmail.com, quien será
responsable ante autores y coautores y dará respuesta rápida a los requerimientos del Comité Editorial.
No se conocen conflictos de intereses y de haberlos los autores y coautores están obligados a indicarlo
en el original junto a la fuente de financiamiento.

Firma:
El autor para correspondencia.
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Polı́ticas de ética y publicación
Introducción
Ciencia en Revolución (Revista digital), como publicación cientı́fica cuatrimestral incluye tres números (Abril–
Agosto–Diciembre) por cada volumen en un año, alcanza la generación continua de contenidos como principal
organismo de difusión académica, cientı́fica y tecnológica del Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica. El idioma
principal de la revista es el español, manejando el inglés como segundo idioma y todos los artı́culos incluyen tanto
el tı́tulo como el resumen en ambos idiomas.
El comité editorial está comprometido en mantener los más altos estándares éticos, efectúa acciones en contra
de cualquier práctica anti–ética o por negligencia profesional. El plagio está estrictamente prohibido y nuestros
autores y demás investigadores expresan formalmente que sus trabajos deben ser originales, inéditos, y no estar
siendo sometidos a proceso de arbitraje en otras revistas, por otra parte, queda expresamente prohibido la copia
o el plagio, parcial o en su totalidad, de otras obras. Todo trabajo para ser publicado cuenta con la exigencia de
manera explı́cita a sus autores de la normativa ética de la revista que está plasmado en una Carta de Compromiso.

Prácticas anti-éticas y negligencia profesional
Por considerar tanto aspectos cientı́ficos como tecnológicos, hay que debe tomar en cuenta la necesidad de velar
por la veracidad de toda información suministrada incluyendo datos técnicos, diagramas, tablas y figuras, diseños
experimentales, metodologı́as, entre otros, siendo de vital importancia la cita a las referencias respectivas indicando
con los estándares habituales cuando la información es tomada textualmente. Será considerado como faltas graves
y conlleva un proceso sancionatorio:
1. Copias o plagio: presentar datos o ideas como propios, de manera parcial o en su totalidad, provenientes de
otras obras.
2. Falsificación o adulteración: la modificación y cambio de datos presentados, omitir información de tal
forma que la investigación no esté completamente presentada.
3. Presentación de datos no verı́dicos: fabricación, manipulación y presentación de información que no se
desprenden de datos reales derivados de la investigación.
4. Alteración de autor y coautores: La inclusión de algún miembro que no ha participado en la investigación,
ası́ como la exclusión de alguno que si lo ha realizado. De igual forma, cualquier modificación relacionada con
cambios en autores y coautores, debe estar debidamente justificada; luego de finalizado el proceso de edición
no será considerada.
5. Alteración del proceso de arbitraje: cualquier intento que afecte el proceso de arbitraje por pares a doble
ciego, se prohı́be de manera tácita la comunicación entre un árbitro y los autores del artı́culo mientras dure
su revisión.

De la responsabilidad de los autores
Los autores serán guiados a través de cuatro fases que conllevan a
1. La revisión preliminar, donde será verificado que el manuscrito cumple con la lı́nea editorial de la revista
Ciencia en Revolución.
2. El proceso de arbitraje por pares (doble ciego), donde serán verificadas, por expertos en el área de conocimiento
las caracterı́sticas de manuscrito.
3. El proceso de edición y montaje del artı́culo.
4. Por último, la corrección de redacción y estilo.
La responsabilidad de la comunicación con la revista recae en el autor por correspondencia. Los autores están
obligados a:
a) Firmar la Carta de Compromiso, manifestando que el contenido del trabajo enviado a la revista es original e
inédito: no ha sido publicado, no es duplicado ni redundante, además no está siendo sometido simultáneamente
a arbitraje para su publicación por ningún otro medio de difusión, y por último que los datos presentados son
originales y verı́dicos.
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b) Deben evitarse o reconocerse los envı́os anteriores del manuscrito a otras revistas o publicaciones, en el caso de
haber sido enviado es necesario la presentación de una comunicación de la otra publicación donde se deje sin
efecto el proceso de arbitraje y las motivaciones consideradas.
c) Respecto a materiales/datos citados o utilizados de otras investigaciones deben documentarse cuidadosamente y
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anteriores.
d) Respecto a la identificación de autores, hay que indicar el nombre tanto del autor como de los coautores,
involucrados en el desarrollo de la investigación, evitando incluir personas no que estén vinculadas a la misma.
Hay que indicar además la filiación institucional de todos y cada uno de los autores (institución de educación
superior o estructura de investigación reconocida), correo electrónico de contacto y cualquier otro elemento
que permita su identificación.

De la responsabilidad de los miembros del Comité Técnico – Árbitros
Una vez recibido el manuscrito, acompañado de las Normas de Publicación y el Formato de Evaluación previsto
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si se acepta o rechaza la revisión del mismo explicando los motivos. En el caso de que los árbitros tengan interés
intelectual o material relacionado al manuscrito bajo revisión, estos deberán inhibirse de manera voluntaria evitando
ası́ Conflicto de Intereses.
Los Miembros de Comité Técnico deberán rechazar la revisión de manuscritos, cuando estos estén fuera de su
área de experticia o de especialización técnica y cientı́fica. Por otro lado, los árbitros o revisores deben completar
debidamente el Formato de Evaluación previsto ası́ como también realizar las observaciones que considere pertinentes
sobre el manuscrito evaluado, lo cual incluye todas aquellas propuestas tendentes a mejorar cuando sea el caso la
presentación y análisis de resultados y la incorporación de investigaciones de referentes de importancia, tomando
en cuenta que el envı́o de dicha información al Editor–Jefe es de carácter obligatorio y estrictamente confidencial.

De la responsabilidad de los miembros del Comité Editorial
El Editor–Jefe con el Comité Editorial de la revista digital Ciencia en Revolución realizarán una revisión
preliminar al recibir el manuscrito, atendiendo a las caracterı́sticas de la lı́nea editorial. Una vez superada dicha
revisión, se procederá a proponer a los revisores o árbitros de acuerdo al área de conocimiento.
El Editor–Jefe será el responsable de enviar las comunicaciones respectivas a los autores, con respecto a las
observaciones emitidas por el Comité Técnico, y conducir el proceso para que se tomen medidas correctivas. Ası́
mismo, decidirá sobre la aceptación o no del manuscrito en atención a los comentarios de los árbitros o revisores
designados. El Comité Editorial tratará la información relacionada con los artı́culos con criterios de confidencialidad.

Preservación digital
Ciencia en Revolución utiliza para la preservación digital de sus artı́culos, el resguardo con archivos en formato
pdf y comprimidos en formato LATEX.

Licencia Creative Commons
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