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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Enerǵıa y ambiente
Ing. Jiraleiska Hernández

Coordinadora
e–mail: jhernandezc.cntq@gmail.com

Manufactura y valorización de la materia prima nacional
Lcda. Ibelise Peña

Coordinadora
e–mail: ipena.cntq@gmail.com

Sistemas de gestión de la calidad
Lcda. Natasha Telleŕıa Mata
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Editorial

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4625684

En su número diecinueve (19), volumen seis (6), correspondiente a la edición de septiembre -
diciembre de 2020, la revista digital Ciencia en Revolución ratifica su lugar como el principal
órgano de difusión y divulgación del Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica - CNTQ, que a
través de un trabajo arduo y continuo se posesiona dentro del ámbito nacional e internacional
de las revistas cient́ıficas. Ciencia en Revolución es un medio para que el conocimiento llegue de
manera asequible, no solo a la comunidad de investigadores e innovadores, sino también a todos
los entornos sociales interesados en las últimas novedades en materia de productos I+D+i.
La misión principal de la revista va de la mano con los objetivos del Ministerio para Ciencia
y Tecnoloǵıa – Mincyt, donde se plantea “la democratización del conocimiento” que pasa por
las etapas de “sistematización de experiencias” y “la traducción del saber”1, ruta que nos
conduce a soluciones viables para el páıs y otras naciones que aśı lo requieran, manteniéndose
de acuerdo a los lineamientos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social
de la Nación.

Abrimos el contenido de este ejemplar con la Carta al Editor, donde se exponen los principales
aspectos de la poĺıtica antiplagio. En primer lugar se da la definición de plagio y la importancia
de su detección, a continuación son identificados los tipos más comunes aclarando en qué
casos no se incurre. Además, algunas herramientas utilizadas son examinadas. La Sección
Ciencia y Comunidad abre con dos publicaciones, inicia con Manganiello y Ruette, quienes nos
ofrecen un interesante escrito acerca de la plataforma EduQuim, donde uno de sus v́ıdeos–clase,
“concentración de las disoluciones”, resultó destacado en la categoŕıa Historia de la Qúımica
en el Festival Ciencias en Videos–Semilleros Cient́ıficos, organizado por el Mincyt, durante el
presente año. La herramienta educativa fue concebida para mejorar la enseñanza de la qúımica
del tercer año de bachillerato con la capacidad de aplicarse a distancia mediante diferentes
dispositivos como PC, telefońıa móvil, tablet, entre otros. En otro orden de ideas, la necesidad
actual de conocer los últimos adelantos en ciencia y tecnoloǵıa conduce a los responsables de la
edición técnica a dedicarnos un art́ıculo sobre las revistas cient́ıficas y su participación en la
nueva corriente denominada “ciencia abierta”. En el trabajo son analizadas las caracteŕısticas
que deben tener una revista y sus repositorios, la meta es favorecer la comunicación entre
los investigadores de una determinada área del saber y posibilitar el acceso abierto a todo el
público interesado.

La Sección Ciencia y Tecnoloǵıa inicia su contribución con el art́ıculo de divulgación, de La
Porte y colaboradores donde describen la enerǵıa geotérmica representada principalmente por
las fuentes de agua, destinadas a fines medicinales, pero con altas posibilidades de explotación
para la generación de electricidad. A continuación, se presenta un estudio colaborativo de la
Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), con la Universidad Simón Boĺıvar (USB)
y la Universidad Central de Venezuela (UCV) de Gómez et al. acerca de los avances sobre la
evaluación de la capacidad de desaromatización de aislados bacterianos sobre una corriente
de refineŕıa (Light Cycle Oil - LCO), los resultados preliminares arrojan que los aislados
bacterianos evaluados son capaces de utilizar los compuestos aromáticos presentes en el LCO.

1Portal del Mincyt, “Nuestro Ministerio” https://www.mincyt.gob.ve/
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Contreras, Araujo y Jaramillo, en su investigación sobre la qúımica del zinc en solución
acuosa, utilizan los aminoácidos serina y treonina para la formación de complejos estables,
lograron reproducir seis especies diferentes para cada uno de los aminoácidos mencionados,
este aporte es de gran utilidad en el campo de la medicina actual dada la importancia que
representa el zinc como micronutriente esencial.

Conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente y dar soluciones a uno de los
principales desechos sólidos procedentes de la industria de aceites vegetales, como son las
tierras o arcillas de blanqueo gastadas (ABG); Natera, Hernández, Villanueva y Henŕıquez
presentan la revisión preliminar sobre los usos agroindustriales de las ABG. En su trabajo
examinaron documentación cient́ıfica referente a los reusos de este desecho en un periodo de
tiempo comprendido desde 1900–2019. Los resultados del análisis arrojan opciones de empleo
de las ABG en la producción de riboflavina (vitamina B2), como sustituto del aceite de pescado
en la formulación alimenticia para especies acuáticas, fabricación de probióticos, śıntesis de
biodiesel y fertilizantes.

Finalmente, quiero reconocer el valioso apoyo institucional del Mincyt a través de nuestra
ministra Gabriela Jiménez Ramı́rez, la labor realizada por el equipo editorial que ha hecho
posible la edición del volumen seis (6), y a todo el personal del CNTQ por su dedicación
en este tiempo de pandemia que ha demandado de cada uno de nosotros un gran esfuerzo
para llevar a cabo cada una de las tareas que nos han sido asignadas. Me despido invitando
a publicar muy cordialmente a todos los investigadores dentro y fuera de nuestras fronteras
interesados en confiarnos sus productos en el ámbito cient́ıfico-tecnológico y social.

Dra. Magaly Henŕıquez González
Editora - Jefe

Nota importante: la revista Ciencia en Revolución se encuentra en consonancia con la definición de

“ciencia abierta”, cita textual: “la ciencia abierta es un movimiento que pretende hacer la ciencia más

abierta, accesible, eficiente, democrática y transparente. Impulsada por los avances sin precedentes en

nuestro mundo digital, la transición hacia la ciencia abierta permite que la información, los datos y los

productos cient́ıficos sean más accesibles (acceso abierto) y se aprovechen de manera más fiable (datos

abiertos) con la participación activa de todas las partes interesadas (apertura a la sociedad).” 2

2Ciencia abierta, portal UNESCO https://es.unesco.org/news/que-es-ciencia-abierta-unesco-lanza-consulta-g
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Cristóbal Vega1 , Lisbeth Manganiello2

1Instituto de Matemáticas y Cálculo Aplicado, Facultad de Ingenieŕıa,

Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela
2Centro de Investigaciones Qúımicas, Facultad de Ingenieŕıa,
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Sumary

The efficient editorial management of the manuscripts that are consigned to the scientific journals for

review considers as a preliminary step the verification of their originality. A previously published writing or

with a high percentage of paragraphs taken from other authors without the proper reference or the correct

use of the “textual citation” resource is insupportable, due to the consequences that it entails from the

point of view of the integrity of the journal that publishes it, as well as the legal actions to which both the

members of the editorial committee and the authors who have incurred the fault are exposed. In order to

guarantee the quality of the work carried out in the journal Ciencia en Revolución, this document includes

the main aspects of the antiplagic policy being carried out. To begin with, the definition of plagiarism

and the importance of its detection are exposed. The most common types are identified below, clarifying

the cases in which they are not incurred. Next, some of the tools used by technical publishing to detect

plagiarism are examined. Finally, recommendations are given to the authors.

Keywords: plagiarism; anti–plagiarism policies; editorial management.

Carta al editor

Aspectos relevantes de las poĺıticas antiplagio

Resumen

La gestión editorial eficiente de los manuscritos que son consignados a las revistas cient́ıficas para

su revisión considera como paso preliminar la verificación de su originalidad. Un escrito previamente

publicado o con un alto porcentaje de párrafos tomados de otros autores sin la debida referencia o el uso

correcto del recurso “cita textual” es intolerable, por las consecuencias que acarrea desde el punto de vista

de la integridad de la revista que lo publica, aśı como también las acciones legales a las que se exponen tanto

los miembros del comité editorial como los autores que han incurrido en la falta. En aras de garantizar

la calidad del trabajo realizado en la revista Ciencia en Revolución, el presente documento recoge los

principales aspectos de la poĺıtica antiplagio que se lleva a cabo. Para comenzar se expone la definición

de plagio y la importancia de su detección. A continuación, son identificados los tipos más comunes,

aclarando los casos en los cuales no se incurre. Seguidamente, se examinan algunas de las herramientas

empleadas por la edición técnica para la detección del plagio. Finalmente, se dan recomendaciones a los

autores.

Palabras clave: plagio; poĺıticas antiplagio, gestión editorial.
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Muchas revistas cient́ıficas han sido creadas en
versión digital o en-ĺınea gracias al desarrollo del
Internet y otras han migrado de la edición impresa
a la versión digital [1]; evento que benefició a la
comunidad cient́ıfica, pues los investigadores pod́ıan
difundir sus resultados a un público más amplio.
Adicionalmente, al estar disponible los resultados en
repositorios académicos, la búsqueda de referencias
y antecedentes para una investigación ha sido
facilitada.

Pero la disponibilidad del conocimiento también
ha acarreado algunos problemas, principalmente
cuando los sistemas de evaluación de los in-
vestigadores están centrados en la cantidad de
productos publicados y no en la calidad. Los comités
editoriales de las revistas cient́ıficas se encuentran
cada d́ıa mas con la recepción de manuscritos
para ser publicados como art́ıculos que no tienen
nada de original, pues bien o son copia enteras de
publicaciones de otros autores, o constituyen un
mosaico de fuentes diferentes para hacer parecer
que es original; además de publicaciones del mismo
autor ya realizadas en otra revista, o un estudio
que el autor ha separado en publicaciones que
solamente constituyen una pequeña parte, para
incrementar aśı la cantidad de art́ıculos realizados.
Lo grave de esto es hacerlo sin la correspondiente
cita y referencia de la fuente original, este tipo de
actividad es conocida como plagio y es penado por
las leyes de derecho de autor y por ser una conducta
no ética.

Esta razón ha motivado la realización de este
documento que tiene como meta hacer públi-
cas las poĺıticas antiplagio de la revista Cien-
cia en Revolución. Este escrito ha tomado co-
mo base ideas plasmada en “Plagiarism policies
and guidance for authors” en Taylor & Francis
https://authorservices.taylorandfrancis.com/.

Definición

¿Como determinar qué constituye una mala
conducta en la redacción cient́ıfica? Es muy im-
portante determinar este aspecto; el plagio es un
concepto muy utilizado en las discusiones sobre la
mala conducta cient́ıfica, quizás uno podŕıa esperar
un acuerdo con alta precisión respecto a lo que

constituye plagio. Sin embargo, si bien hay acuerdo
sobre casos significativos de plagio, hay menos
acuerdo sobre cómo se debe definir el plagio. De
hecho, el tema rara vez está discutido en detalle [2].
El comité de ética en publicaciones (COPE por
sus siglas en inglés, Committee on Publication
Ethics) [3] define plagio

“cuando alguien presenta el trabajo de
otros autores (datos, palabras o teoŕıas)
como si fuera propio y sin el debido
reconocimiento a los autores originales.”

Según COPE, el plagio abarca desde el uso sin
referencias de las ideas publicadas y no publicadas
de otros, incluidas las solicitudes de subvenciones
de investigación, hasta la presentación bajo la
“nueva” autoŕıa de un art́ıculo completo, a veces
en un idioma diferente. Puede ocurrir en cualquier
etapa de planificación, investigación, redacción o
publicación; se aplica a todas las versiones impresas
y electrónicas.

Plagio de ideas

La gúıa de ética de las publicaciones de Roig [4]
afirma que cualquier material de otros autores,
ya sea directa o indirectamente, debe reconocerse
debidamente en todos los casos; aśı que, siempre hay
que citar la fuente. Este autor define como plagio de
ideas

“el apropiarse de la idea de otra persona
en su totalidad, en parte, o con modifica-
ciones superficiales sin darle crédito a su
creador.”

Importancia de la detección

La confianza y la integridad en las revistas
cient́ıficas está en que los lectores valoran mucho
que el contenido sea revisado por pares. Cuando
detectan plagio en un art́ıculo publicado de una
revista, esa confianza es puesta en duda. Ya que
si un autor está dispuesto a engañar a los lectores
sobre cómo generó su material, ¿cómo puede el
lector estar realmente seguro del rigor cient́ıfico en
el resto de los trabajos de la revista?

Las referencias bibliográficas permiten a los
lectores distinguir lo que es o no original en un
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art́ıculo de una revista cient́ıfica. Todo autor debe
recibir el crédito correspondiente por su trabajo,
cuando sus resultados son mencionados en otro
art́ıculo debe colocarse la correspondiente cita y
referencia; conforme con las leyes internacionales de
derechos de autor y la conducta ética.

Con la finalidad de prevenir la publicación de
productos que puedan contener plagio, el comité
editorial y los editores técnicos de la revista
digital Ciencia en Revolución incorporan poĺıticas
antiplagio y colaboran con los revisores en las
herramientas necesarias para su detección.

Tipos de plagio

Todos los casos de plagio tienen en común una
falta de transparencia en la fuente original del
material utilizado en el manuscrito. Los casos más
comunes, entre otros son:

1. Copia directa
El caso clásico de plagio es la copia directa
de texto de una sola fuente sin el debido
reconocimiento.

2. Plagio en mosaico
Cuando el texto es extráıdo de fuentes diferen-
tes y es colocado en un manuscrito para crear
la impresión de texto nuevo.

3. Reciclaje de texto o autoplagio
Un autor reutiliza en forma redundante de
su propio trabajo (texto, datos e imágenes),
incluido el texto traducido de otro idioma,
generalmente sin la cita adecuada. Crea repeti-
ción en la literatura académica y tiende a sesgar
los metanálisis si publica los mismos conjuntos
de datos varias veces como datos “nuevos”.

Dos formas de autoplagio:

Publicación duplicada es la comunicación
de lo que es esencialmente el mismo
art́ıculo en más de una revista, pero sin
indicación de que el art́ıculo haya sido
publicado anteriormente en otro lugar.

Rebanada de embutido es la segmentación
de un gran estudio que debeŕıa haberse
informado en un solo art́ıculo en pu-
blicaciones más pequeñas. Este tipo de
reciclaje de texto ha sido puesto muy de

moda en instituciones que evalúan a sus
autores por la cantidad de sus productos
y no por la calidad de los mismos.

Casos que no son plagio

Existen razones leǵıtimas para la superposición
en algunos casos. Por ejemplo, los siguientes no son
considerados plagio:

Dos manuscritos que comparten descripciones
muy similares en las secciones de metodoloǵıa
y procedimiento, cuando es un método estándar
comúnmente aceptado en el área de conoci-
miento.

La similitud se encuentra sólo en la sección de
referencias del manuscrito.

La superposición es con una versión anterior
preimpresa del trabajo, depositada en un
servidor no comercial, además el autor ha
informado a la revista que este trabajo se
ha publicado previamente en el mencionado
servidor.

Los autores pueden incluir resúmenes de confe-
rencias publicados en sus art́ıculos, siempre que
la publicación original se haya citado correc-
tamente, posea permiso de derechos de autor
cuando corresponda y el art́ıculo de la revista
contenga material nuevo en comparación con el
resumen publicado.

Los autores pueden publicar resultados obte-
nidos en sus trabajos de grado, cuando este
haya sido citado correctamente y contenga
actualizaciones de los mismos.

La publicación secundaria de material pu-
blicado en otras revistas o en ĺınea puede
ser justificable y beneficioso, especialmente
cuando el objetivo es difundir información
importante a una audiencia más amplia, con
la correspondiente cita de la fuente.

En los casos de superposición con otra fuente
del mismo autor, el mensaje es asegurarse que está
siendo transparente y comunicar a la revista sobre
cualquier superposición potencial con otras fuentes
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en el env́ıo de su manuscrito. Información le que
permite a la revista considerar si la publicación se-
cundaria es aceptable o no. Cuando sea aceptada, la
revista lo indicará como una publicación secundaria
(reedición o traducción completa o abreviada) como
aclaratoria a los lectores.

Herramientas

La revista digital Ciencia en Revolución emplea
la verificación de similitud de texto, tablas e
imágenes mediante herramientas en ĺınea para
detectar material no original; para conocer sobre las
herramientas en ĺınea, el revisor puede consultar el
art́ıculo de Shkodkina y Pakauskas [5]; pueden ser
citadas las herramientas en ĺınea, por ejemplo:

1. Urkund system
https://www.urkund.com/

2. Copionic
https://www.fayerwayer.com/2011/05/copionic-
un-software-para-detectar-plagios-en-internet/
https://copionic.softonic.com/aplicaciones-
web

3. Plagiarism scanner
https://www.plagiarismchecker.net/plagiarism-
scanner.php

4. Grammarly
https://www.grammarly.com/

5. Plagium
https://www.plagium.com/
http://www.plagium.com/es/detectordeplagio

6. Plagiarisma
http://plagiarisma.net/

7. PaperRater
https://www.paperrater.com/

8. Copyscape
https://www.copyscape.com/

9. Copyleaks
https://copyleaks.com/

10. Plagtracker
https://www.plagtracker.com/

11. Plagiarism checker
https://www.plagramme.com/

Adicionalmente, la edición técnica dispone de
la herramienta detección de plagio Adaptive Al-
gorithm for Plagiarism Detection (AAPD), con
licencia GNU/GPL de propósitos académicos, desa-
rrollada en Python, bajo el sistema operativo Linux,
la cual puede ser modificada y adaptada a las
necesidades del usuario, para asegurar la precisión
en la detección.

Los autores que env́ıen un manuscrito deben
saber que su trabajo será verificado de similitud en
cualquier momento durante el proceso de revisión
por pares o de edición y diagramación. Cuando
encuentren una superposición, los responsables de la
revista examinarán los resultados de la verificación
de similitud para establecer si constituye plagio o si
existen razones leǵıtimas para la superposición.

Cualquier detección de plagio o reciclaje de texto
en un manuscrito enviado a la revista Ciencia
en Revolución será investigada por los editores
ejecutivos de la revista. Si las acusaciones parecen
estar fundadas, el comité editorial se pondrá en
contacto con todos los autores del art́ıculo y
solicitará una explicación por escrito del material
superpuesto. Después de recibir la respuesta de los
autores, el comité editorial decidirá cómo proceder,
con las siguientes posibles acciones:

Si un art́ıculo aún está en revisión por pares,
puede devolverse al autor con una solicitud de
que aborden los problemas mediante las citas
adecuadas, el uso de comillas para identificar
citas directas o una nueva redacción.

Si la similitud entre los manuscritos es demasia-
do extensa para su revisión, se puede rechazar
el art́ıculo.

Si el art́ıculo ya está publicado en ĺınea, se
puede publicar una corrección, expresión de
preocupación o retractación.

También se puede informar a la institución de
afiliación del autor.

Recomendaciones

Para la prevención del plagio la revista recomien-
da a los autores que cuando citen trabajos anteriores
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de otros (o propios), se aseguren de los siguientes
aspectos:

Todo escrito textual citado debe estar claramente
marcado en otro tipo de letra y con comillas.

Debe atribuir y hacer referencia a la fuente de la
cita claramente dentro del texto y en la sección de
referencias.

Debe obtener el permiso del editor original y el
titular de los derechos al utilizar figuras o tablas
previamente publicadas.

Conclusiones

Si bien los responsables del plagio son los autores
de los manuscritos, el cuerpo editorial y asesores
de la revista velaran para evitar que sea publicado
cualquier art́ıculo que contenga algún tipo de plagio.
Esta actividad de los editores es con la intensión
de mantener la confianza e integridad en la revista
digital Ciencia en Revolución. Como consecuencia,
la idea final es formar a los autores nóveles en el uso
correcto de las citas y referencias, a fin de evitar el
plagio en sus publicaciones.
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Sumary

EduQuim is educational software for teaching chemistry in secondary school, using a Moodle

environment. In extreme cases it can replace the teacher but can also be used as reinforcement in the

teaching of the subject that can be applied remotely through different devices such as PC, mobile

telephony, tablet among others. Its objective is to teach chemistry in an entertaining and simple way

with a view to awakening in students’ reasoned and methodical curiosity about this important branch of

knowledge. In the present year, one of his video was featured in the History of Science category, in the

Science in Festival Ciencias en Videos – Semilleros Cient́ıficos organized by the Mincyt.

Keywords: EduQuim; educational platform; Moodle; e-learning.

Art́ıculo de divulgación

EduQuim, una forma mejor de enseñar la qúımica

Resumen

EduQuim es un software educativo para la enseñanza de la qúımica en secundaria, usando un entorno

Moodle. En casos extremos puede suplir al profesor pero también puede ser usado como refuerzo en la

enseñanza de la asignatura, ya que puede aplicarse a distancia mediante diferentes dispositivos como PC,

telefońıa móvil, tablet entre otros. Su objetivo es la enseñanza de la qúımica de forma amena y sencilla

con miras a despertar en los estudiantes la curiosidad razonada y metódica por esta importante rama del

saber. En el presente año, uno de sus v́ıdeos resultó destacado en la categoŕıa de Historia de la Ciencia,

en el Festival Ciencias en Videos – Semilleros Cient́ıficos organizado por el Mincyt.

Palabras clave: EduQuim; plataforma educativa; Moodle; e-aprendizaje (e-learning).
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1. Breve introducción

Recientemente, el grupo de investigación que
desarrolla la plataforma educativa EduQuim pre-
sentó en el Festival de v́ıdeos, en el marco de los
Semilleros Cient́ıficos, organizado por el Mincyta, el
v́ıdeo animado “Concentración de las disoluciones”.
La grabación animada fue destacada en la categoŕıa
de Historia de la Ciencia. La noticia llena de profun-
do orgullo a todos los investigadores, diseñadores,
animadores, personal de soporte informático y
estudiantes que han participado desde sus inicios
en su creación.

Esta distinción se concibe, no solo como un
logro del Laboratorio de Qúımica Computacional
del Centro de Qúımica, sino también de todo el
Instituto Venezolano de Investigaciones Cient́ıficas
– IVIC que siempre ha estado en la vanguardia de
los principales hallazgos en materia de investigación
nacional e internacional desde su fundación, con más
de 60 años de prestigio.

La ingeniero de sistemas Jessica Jane Colmenares
tuvo a su cargo la responsabilidad de presentar la
muestra en representación del equipo de trabajo,
los criterios para su selección se centraron en
la creatividad e inventiva demostrada para su
elaboración y en la claridad comunicacional para
explicar los principios qúımicos.

Figura 1: Portada actual de presentación de la
plataforma EduQuim, de izquierda a derecha, sus
personajes principales: Trixi, Oxi, Dr. H y el robot
Nano

En este trabajo serán presentados varios aspectos
interesantes en relación con este proyecto que
actualmente continúa en ejecución con miras a su

ahttps://www.mincyt.gob.ve/festival-ciencias-en-video/

consolidación definitiva, la Figura 1 muestra la
imagen de la presentación actual de la plataforma
EduQuim.

2. La plataforma educativa

En sus inicios EduQuim se comportó como una
plataforma web, para su diseño requirió de un
equipo multidisciplinario conformado por inves-
tigadores, programadores de la plataforma web,
redactores de guiones e historias, productores de
cortos animados en 2D y 3D, diseñadores de juegos
y mini – juegos, elaboradores de preguntas para
los cuestionarios de evaluación de cada tópico y
actores de voces para cada uno de los personajes
animados que son parte de la historia basada en
la cotidianidad de la vida. La Figura 2 muestra
la presentación de la Plataforma EduQuim como
página web.

Figura 2: Presentación de la plataforma EduQuim
cuando funcionaba como página web

Fuente: Castillo et al. [1]

En esta etapa de la creación de la plataforma
se logra su primera publicación en la Revista
EDUCERE correspondiente al año 2017, Castillo
y colaboradores describen a EduQuim como una
herramienta computacional orientada a la enseñan-
za de la qúımica para educación secundaria [1].
Destacan en su trabajo, que se desarrolló un
software educativo que tiene como finalidad mejorar
el proceso de comprensión de la materia de qúımica
correspondiente al tercer año de educación media.
Además, mediante EduQuim se estimula a los
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estudiantes de este nivel de bachillerato, donde se
comienza la educación formal en qúımica, a entender
los conceptos fundamentales que rigen a esta rama
del saber, de manera sencilla y amena, haciendo uso
de v́ıdeos animados, que vienen acompañadas de
otros recursos como juegos interactivos que buscan
afianzar el conocimiento aprendido para concluir
con un resumen del contenido estudiado. El proceso
educativo finaliza con una evaluación basada en el
v́ıdeo (empleado como clase) donde las preguntas
no solo representan un examen formal, sino que
también permiten medir la capacidad anaĺıtica y
deductiva de los alumnos.

3. EduQuim y las TIC

Las tecnoloǵıas de información y comunicación
(TIC) son utilizadas ampliamente para mejorar la
compresión de un determinado conocimiento, tal es
el caso de la qúımica, donde la abstracción para
la compresión de un concepto se hace dif́ıcil sin la
visualización de una imagen o esquema que ayude
a entenderlo. Tovar y colaboradores [2] basados en
el esquema de aprendizaje del cono de Dale [3]
sostienen que:

“el aprendizaje efectivo no se logra sólo con la

exposición del profesor, sino que éste debe ir

acompañado de actividades que involucren el

empleo de medios audiovisuales y actividades

interactivas para el entendimiento de los temas

de estudio. El aprendizaje aumenta al pasar

de una actividad pasiva a una activa, en el

siguiente orden: leer un texto < escuchar la

explicación de un docente < estar acompañada

de gráficos y de v́ıdeos < practicar haciendo y

enseñar a otros. Más aún, si se combinan todas

estas actividades, el aprendizaje se incrementa

y se mejora considerablemente”.

La Figura 3 muestra en detalle cómo se asimila
el conocimiento de acuerdo al cono de Dale, por
ejemplo si un estudiante solo lee el contenido de
un tema, retiene apenas un 10 % del mismo, pero
si escucha a su profesor la comprensión sube un
20 %, además si observa gráficos referentes a lo que
está estudiando, entonces ya aumenta un 30 % su
aprendizaje. El proceso de enseñanza asciende al
50 % cuando el alumno ve y escucha lo que se le

explica mediante una demostración, cuando ya esta-
blece una interacción sobre el contenido de estudio,
bien sea con sus compañeros de clase y su profesor
el incremento se ubica en un 70 %. Finalmente, si
realiza los ejercicios correspondientes, alcanza un
90 % de las etapas necesarias para completar un
aprendizaje óptimo de un determinado concepto.

Figura 3: Detalle del cono de aprendizaje de Dale
Fuente: https://clbe.wordpress.com/2013/01/29/el-cono-de-

edgar-dale-dejamos-de-leer/

Méndez en su art́ıculo titulado “Estudio de las
motivaciones de los estudiantes de secundaria de
f́ısica y qúımica y la influencia de las metodoloǵıas
de enseñanza en su interés” expone que los recursos
que nos ofrecen las TIC aumentan significativamen-
te el interés del estudiantado cuando acompañan la
exposición de un determinado tema. Este cambio en
las etapas del aprendizaje desplaza la metodoloǵıa
tradicional, donde el alumno asume una posición
pasiva, es decir solo escucha a sus profesores
explicando en el pizarrón, al cabo de un tiempo
se torna aburrido y pierde el interés de aprender.
Sin embargo, al adoptar un modelo participativo
de los estudiantes en clase, su atención aumenta
y el resultado es un progreso en su capacidad
de adquirir conocimientos a través del proceso
enseñanza–aprendizaje [4, 5].

4. La plataforma EduQuim en la
actualidad

A fin de fortalecer los procesos educativos y la
interacción estudiantes – profesor, Tovar y colabora-
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dores [2] en su investigación presentan las bondades
de utilizar el aprendizaje mezclado (B – learning)
con el entorno Moodle. Es aqúı donde EduQuim
evoluciona de una página web a una plataforma
interactiva que permite además a los investigadores
mediante un cuidadoso análisis de las evaluaciones
de los alumnos, medir la eficiencia del aprendizaje
con cada lección (v́ıdeo animado, mini juegos, foros,
ejercicios interactivos y curiosidades, expresadas
como ¿sab́ıas que?). Este análisis conlleva a los
cient́ıficos a realizar reformas en el diseño de cada
una de las actividades que conforman la lección,
además de incorporar otros recursos para mejorar
la comprensión de los conceptos estudiados. En la
Figura 4 se observa las conexiones con archivos,
bases de datos y las actividades de cada uno de los
usuarios.

Figura 4: Diagrama de la herramienta EduQuim
dentro del entorno Moodle, donde se visualizan
las conexiones con archivos, bases de datos y
los diferentes roles del administrador del sistema,
alumno, profesor y grupo investigador

Fuente: Tovar et al.[2]

5. EduQuim y su responsabilidad
social en tiempos de pandemia

La práctica de nuevas modalidades en la enseñan-
za en tiempos de la pandemia covid-19, cambia
el concepto del aprendizaje hacia la metodoloǵıa
pedagógica no presencial, conocida como e-learning,
donde el docente y alumno interactúan en diversos
ámbitos como alternativa para la enseñanza y el
aprendizaje [6]. El fin de estas nuevas estrategias
es evitar la aglomeración de personas y por ende los
riesgos en la salud por el contagio del virus covid-19;
luego, el uso de estas estrategias es una experiencia
que ha impactado en la vida cotidiana tanto en el
trabajo académico como en la familia.

La situación de la pandemia de covid-19 no
tiene precedentes y ha generado transformaciones
radicales del sistema educativo, lo cual obliga tanto
a los profesores como a los estudiantes a adaptarse
en poco tiempo a las nuevas condiciones sociales y
al proceso de aprendizaje en ĺınea. El art́ıculo de
Ionescu et al. [7] analiza la sostenibilidad del sistema
de e-learning implementado en Rumańıa durante
la pandemia, también los investigadores examinan
las tres perspectivas, docentes-alumnos-padres, e
identifican los posibles efectos psicológicos en los
alumnos, como resultado de corroborar el aislamien-
to social con la continuación en ĺınea del proceso
educativo. Los autores concluyen que desde la
perspectiva del docente-alumno-padre, el e-learning
es una solución de aprendizaje sostenible y eficaz
en las condiciones actuales y futuras, pero requiere
una buena colaboración entre padres y maestros, un
seguimiento cuidadoso del comportamiento de los
estudiantes para identificar y combatir los posibles
efectos determinados por la forma cambiante de
aprendizaje y de las realidades sociales.

En este sentido, comprometido con su papel como
primera institución referencial de Investigación en
Venezuela, el IVIC impulsa la incorporación de los
contenidos desarrollados por la plataforma Edu-
Quim (qúımica para el tercer año de bachillerato)
a la educación formal mediante la modalidad e-
learning. La ventaja es que cada estudiante puede
tener acceso al curso y revisar sus lecciones las
veces que estime conveniente. El material de una
lección consta de una v́ıdeo de corta duración (apro-
ximadamente 5 minutos), mini-juegos, ejercicios de

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Ciencia y Comunidad XVI



Manganiello y Ruette, Vol. 6, Nro. 19, XIII–XIX, septiembre–diciembre, 2020.

Tabla 1: Equipo de trabajo de la plataforma educativa EduQuim

Coordinador Dr. Fernando Ruette - IVIC

Investigadores asociados

Dr. Alexander Briceño - IVIC

Dr. Klaus Serni - IVIC

Dra. Morella Sánchez - UNETrans

Dr. Cristóbal Vega - UC

Dra. Lisbeth Manganiello - UC

Dr. Miguel Fernández - IVIC

Dr. Fernando Liendo - UDO

MSc. Teresa González - IVIC

Soporte técnico
Ing. de sistemas Yvonne Cabrera - IVIC

Ing. de sistemas Jessica Colmenares - IVIC

Diseñador gráfico Maryori Mart́ınez - IVIC

Animadores 2D y 3D Pedro Rondón - IVIC

Félix Alonso - IVIC

Estudiante en entrenamiento Br. Cristian Vega - UAV

UC Univerdidad de Carabobo
UDO Universidad de Oriente
UNETrans Universidad Nacional Experimental para el Transporte
UAV Universidad Audiovisual de Venezuela
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práctica entre otros recursos relacionados con el
tópico estudiado con el objetivo de afianzar el
conocimiento y lograr un resultado positivo a la hora
de realizar su evaluación formal.

La importancia del diseño de EduQuim, radica
en su carácter autodidacta, de fácil comprensión
empleando situaciones de la vida cotidiana para el
estudio de un determinado concepto. Esta estrategia
le proporciona a cada individuo una forma de apren-
der sencilla y agradable, pero manteniendo el rigor
de la enseñanza de los principios básicos que rigen la
qúımica. De tal forma que se minimiza la asistencia
de los jóvenes al plantel de estudio, permitiendo a
los docentes llegar a un mayor número de alumnos
inscritos y de esta manera cumplir con el contenido
programático de la asignatura.

6. Proyección de EduQuim

A la luz de la realidad que nos rodea, donde
el cambio de paradigma en cuanto al modelo de
enseñanza debe cambiar del tradicional – pasivo
al participativo – interactivo se considera que la
plataforma educativa EduQuim emerge en su
momento justo. No solo porque se demandan
estrategias de aprendizaje efectivas en medio de
un clima de pandemia de covid-19, sino también
porque la capacidad de comprensión de principios
y conceptos de un determinado tema son mejoradas
ampliamente.

Los retos planteados se centran en hacer to-
talmente operativa la plataforma EduQuim en su
entorno Moodle, desarrollar contenidos de qúımica
en paralelo para ser implementados en este entorno
y otras plataformas educativas de fácil acceso. Por
lo momentos las labores que están en ejecución son
finalizar el programa de qúımica de tercer año de
bachillerato y medir su impacto en el rendimiento
académico de los estudiantes que participen. Con-
cluidas las tareas de validación de este producto
cient́ıfico se considerara su escalamiento a otros
páıses de habla hispana.

7. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo de la plataforma educa-
tiva EduQuim está conformado por un grupo de

cient́ıficos, profesionales, soporte técnico, expertos
en las áreas del diseño de guiones, animación entre
otras especialidades y estudiantes de carreras afines.
La Tabla 1 recoge los nombres de los principales
integrantes del proyecto.

8. Conclusiones

La plataforma educativa EduQuim se presenta
como una alternativa viable para ser aplicada en
centros educativos a nivel medio con la finalidad de
mejorar el proceso de enseñanza de la qúımica de
tercer año de bachillerato. Promueve un modelo de
aprendizaje activo – interactivo de los estudiantes
con su profesor. En la “nueva realidad” que vive
el mundo por motivo de la pandemia de covid-19,
EduQuim es un instrumento útil para mantener la
continuidad educativa de los estudiantes a distancia.
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Sumary

These notes present a basic overview of the most relevant aspects of the role of scientific journals in

open science; for the review, the definition of open science established by the European Union forum

is examined. The given concept covers many areas of academic society; furthermore, open science is

supported by open data, open source, open access, and open review. It has a clear, free, discovered,

broad and expeditious methodology; with open sources in software and hardware that allow the entire

community greater accessibility. The purpose of open science is the production of public scientific goods

through the exchange of results and collaboration. The characteristics that a scientific journal and its

repositories should have are carefully analyzed; as well as the contradictions in society in the face of

open science policies are also studied. The advances of open science in Venezuela are also presented.

To conclude that the goal of open science is to promote communication between researchers in an

area of knowledge and enable scientific knowledge to reach broader sectors of society for technological

development.

Keywords: scientific journals in open science; repositories of scientific journals; open science in Venezuela.

Edición técnica

Las revistas cient́ıficas y la ciencia abierta

Resumen

Estas notas presentan una visión general básica de los aspectos más relevantes del papel de las revistas

cient́ıficas en la ciencia abierta; para la revisión es examinada la definición de ciencia abierta que fija

el foro de la Unión Europea. El concepto dado cubre muchas áreas de la sociedad académica; además,

la ciencia abierta está sustentada en datos abiertos, código abierto, acceso abierto y revisión abierta.

Posee una metodoloǵıa despejada, libre, descubierta, amplia y expedita; con fuentes abiertas en software

y en hardware que permiten a toda la comunidad mayor accesibilidad. La finalidad de la ciencia abierta

es producción de bienes cient́ıficos públicos mediante el intercambio de resultados y colaboración. Las

caracteŕısticas que debe tener una revista cient́ıfica y sus repositorios son analizadas cuidadosamente; aśı

como las contradicciones en la sociedad ante las poĺıticas de ciencias abiertas también son estudiadas.

Los avances de la ciencia abierta en Venezuela también son presentados. Para concluir que la meta de la

ciencia abierta es favorecer la comunicación entre los investigadores de un área del saber y posibilitar que

el conocimiento cient́ıfico llegue a sectores más amplios de la sociedad para el desarrollo tecnológico.

Palabras clave: revistas cient́ıficas en ciencia abierta; repositorios de revistas cient́ıficas; ciencia abierta

en Venezuela.
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1. Introducción

El concepto de ciencia abierta no es nuevo, ya en
el año 1964 Havemann [1] lo emplea como parte de la
visión del mundo en las ciencias naturales (hay una
versión en español en la revista Gaceta Ilustrada del
año 1967 [2]). Pero el término open science ya era
usado en 1930 por el Exeter College, Oxford, para
becas de estudiantes graduados.

Ciencia abierta en el desarrollo de este trabajo
es una idea inicial de la socioloǵıa en art́ıculos
como el trabajo de Merton del año 1957 [3]
referido a las preeminencias en la creación del
conocimiento cient́ıfico. Pero el concepto ha venido
desarrollándose en los últimos 20 años, con un auge
creciente, hasta el punto que el Consejo de la Unión
Europea ha desarrollado recientemente documentos
para la transición hacia la ciencia abierta [4].

La meta es la especificación de la importancia y
uso de la ciencia abierta, por lo cual es elaborado
esta investigación, trabajo que es pertinente en el
actual desarrollo cient́ıfico de Venezuela.

2. Definición

Para tratar el tema de la ciencia abierta es
bueno comenzar por presentar el concepto en forma
estándar como definición establecida en el foro de
la Unión Europea de ciencia abierta, resumida en el
trabajo de Bongiovani [5]:

“Ciencia Abierta es la práctica de la ciencia
de modo tal que otros pueden colaborar y
contribuir, donde los datos, las notas de labo-
ratorio y otros procesos de investigación están
disponibles de forma abierta, bajo términos
que permiten la reutilización, redistribución y
reproducción de la investigación y sus datos y
métodos.”

De forma tal que el concepto de ciencia abierta
conlleva a la intensión que todo tipo de conocimien-
to cient́ıfico debe ser comunicado lo antes posible
en el proceso de su creación, estas comunicaciones
del conocimiento siempre estarán delimitadas por lo
práctico de la difusión y divulgación.

Anglada y Abadal [6] analizan el concepto de
ciencia abierta desde el modelo de las revoluciones
cient́ıficas de Thomas Kuhn:

“La ciencia abierta es un cambio de paradigma
en la manera de llevar a cabo la investigación

y, por tanto, supone modificaciones sustancia-
les en sus procedimientos. . . . no cambia sus-
tancialmente con respecto a sus motivaciones
y objetivos, pero śı lo hace en cuanto a sus
métodos. . . . El cambio no está en lo que se
hace, sino en cómo se hace.”

Anglada y Abadal afirman que en esta nueva
concepción, la ciencia debe ser libre, colaborativa
y hecha con y para la sociedad.

3. Cobertura

El concepto de ciencia abierta abarca muchas
áreas de la sociedad académica; en particular, lo
referido a metodoloǵıas, fuentes, datos, acceso a los
resultados, revisión y recursos educativos.

Anglada y Abadal [6] afirman que el proyecto
Open Science Monitor plantea que en la ciencia
abierta son considerados tres ejes o elementos bási-
cos: datos abiertos de investigación, acceso abierto,
comunicación cient́ıfica abierta. Además, citan a
otros autores quienes consideran cuatro pilares o
columnas que sustentan la ciencia abierta: datos
abiertos, código abierto, acceso abierto, revisión
abierta.

3.1. Las metodoloǵıas

El uso de metodoloǵıas abiertas implican un
acceso fácil de toda la sociedad a los métodos,
procesos y documentos.

Como plantea Sierra [7] debe ser una metodoloǵıa
abierta y flexible en el sentido que es capaz de
recoger, a partir del dato complejo, la multidimen-
sionalidad de los procesos sociales combinando el
descubrimiento de patrones con aspectos que no
reflejan regularidades.

3.2. Las fuentes

Las fuentes abiertas en software y en hardware
permiten a todos los miembros de la comunidad
mayor accesibilidad [8].

En este orden de ideas, algunas instituciones y
empresas creadoras de hardware han desarrollado
sus propias versiones de linux pero estas no están
disponibles al público en general, en repositorios.
Además, en otros casos no son totalmente GNU
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pues no permiten al usuario avanzado realizar
modificaciones del núcleo del sistema operativo.

3.3. Los datos

Los elementos siempre presentes en todas las
representaciones de la ciencia abierta son el acceso
abierto, los datos abiertos, la revisión abierta por
pares y el software libre.

La presencia de los datos abiertos en la ciencia
abierta puede traer ciertos problemas éticos y
legales en los procesos de creación de conocimiento.

El estudio de casos cĺınicos en ciencias de la
salud no puede suministrar todos los datos en
forma abierta; lo mismo ocurre cuando los estudios
educativos y sociológicos implican a poblaciones
vulnerables, luego hay que entender que cuando
los cient́ıficos caminan hacia la ciencia abierta,
posiblemente muchos no podrán estar de acuerdo
con la apertura total de los datos por motivos éticos.

En el caso de estudios econométricos, la creación
y el manejo de los datos es en muchos casos costosa
y muy laboriosa. Si un estudio académico permite
la verificación de un modelo para el mercado de
valores, colocar los datos en forma totalmente
abierta podŕıa permitir a empresas comerciales el
beneficio económico y aprovechaŕıan el esfuerzo del
equipo de investigadores, sin ningún tipo tipo de
retribución a los integrantes proyecto cient́ıfico.

3.4. El acceso a los resultados

Arza y Fressoli[9] plantean que la meta de la
ciencia abierta es la creación de bienes cient́ıficos
públicos mediante el intercambio de resultados y la
colaboración, en todas las etapas de investigación.
Existen beneficios de la ciencia abierta expresados
en la literatura existente, tales como la mejora de
la eficiencia de la investigación, la aceleración de la
creatividad, la democratización del conocimiento y
el empoderamiento de las partes interesadas. Por
esta afirmación es que está planteado el acceso
abierto a los resultados.

En tal sentido el Consejo de la Unión Europea [4]
concluye que

“. . . conviene que los resultados de las in-

vestigaciones financiadas con fondos públicos

debeŕıan estar disponibles de la forma más

abierta posible y reconoce la necesidad de

eliminar, siempre que sea posible y conve-

niente, los obstáculos juŕıdicos, organizativos

y económicos innecesarios que dificultan el

acceso a los resultados de las investigaciones

financiadas con fondos públicos, con el fin

de alcanzar un nivel óptimo de intercambio

de conocimientos, teniendo en cuenta, cuando

proceda, la necesidad de explotar los resultados;

asimismo, alienta a la Comisión y a los

Estados miembros a que sigan colaborando

con terceros páıses con el fin de acelerar el

proceso de transición hacia la ciencia abierta

y conseguir beneficios mutuos en relación con

el acceso abierto a las publicaciones cient́ıficas

y la reutilización óptima de los datos de

investigación en un contexto mundial.”

3.5. La revisión

La comunicación cient́ıfica en repositorios y
revistas cient́ıficas en la ciencia abierta debe
crear ambientes y sistemas de retroalimentación
inmediata para los manuscritos y toda producción
académica. En una fase de prepublicación, debe
permitir la retroalimentación de los colegas a
través de comentarios en preprints, proceso que
consiste en una revisión abierta por pares, enriquece
los art́ıculos; luego, mejora la velocidad de la
comunicación de los resultados y su difusión a un
mayor número de personas [10].

Ciencia abierta para revistas de acceso
abierto

Al combinar los análisis de las áreas del acceso
abierto a los resultados y de la revisión abierta de los
mismo, muchos repositorios e ı́ndices han ampliado
otra de las áreas de la ciencia abierta a saber lo que
es conocido como revistas abiertas o también como
Open Journal. El paradigma filosófico extremo del
área de las revistas abiertas es sustituir la versión
digital del formato imprimible, por una forma
interactiva del art́ıculo en otro formato que permita
al lector una comunicación eficaz e inmediata con
el autor; este intercambio de ideas podŕıa abarcar
desde consultas especializadas, hasta la solicitud
de aclaratorias necesarias. La pregunta natural,
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es la siguiente; “si la publicación es la difusión
de conocimientos creados, ¿cómo un investigador
activo puede abandonar su ambiente de creación
de conocimiento (cĺınica, laboratorio, trabajo de
campo, biblioteca, aula, etc.) para dedicarse a
responder de forma inmediata a todos y cada uno
de los lectores?”

Las revistas de acceso abierto están cambiando
las reglas del juego, no solamente al permitir que
la investigación sea de libre acceso, adicionalmente
están en la búsqueda de esa comunicación bidirec-
cional entre autores y lectores. En una “economı́a
de art́ıculos”, las métricas a nivel de art́ıculo son
cada vez más importantes y los servicios al autor
proporcionaŕıan ventajas competitivas. Un desaf́ıo
para las revistas de acceso abierto es fortalecer su
reputación y a la vez convencer a los nuevos autores
para que presenten su mejor trabajo.

La página web repositorio de la revista debe ser
una plataforma de comunicación de investigación
interactiva y de acceso abierto en el núcleo del
entorno del descubrimiento. Plataforma que debe
ser atractiva y de vanguardia, aśı como herramientas
interactivas. Tienen que proveer soportes para
que los autores promuevan su trabajo, rastreen
su progreso, con los servicios y caracteŕısticas
siguentes:

Con alojamiento XML y PDF de texto comple-
to; aśı como la visualización del DOI de cada
art́ıculo.

Integrado con ORCID y Crossref.

Poseeer botón “Enviar manuscrito” para ayu-
dar a llegar a nuevos autores.

Página de inicio de la colección para exhibir la
revista.

Entorno de contexto de registros que impulse
la búsqueda y el descubrimiento.

Búsqueda y filtrado dinámicos de todo el
contenido a nivel de revista, editor, autor y
colección.

Estad́ısticas de uso a nivel de art́ıculos sobre
la marcha, además de informes de uso trimes-
trales.

Herramientas de promoción de autores para
que los usuarios agreguen resúmenes y compar-
tan y rastreen su trabajo.

Funciones de comentarios y recomendaciones.

Funcionalidades de revisión por pares posterio-
res a la publicación para involucrar aún más a
la comunidad.

Los ı́ndices iberoamericanos que van hacia el
concepto de revistas abierta están buscando un
punto de equilibrio lógico. Entre las solicitudes
fundamentales está que la entidad editora no fije
un peŕıodo de reserva exclusiva de la publicación.
Por otra parte, que cumplan con los clásicos de
la evaluación de las revistas cient́ıficas, que quede
bien indicado la forma de contacto de cada uno
de los integrantes del cuerpo editorial de la revista
y del autor para correspondencia. Además que la
publicación sea en formato html o xml adaptativo
a cualquier dispositivo de consulta en Internet,
tablet o smarthphone, en forma adicional a la salida
imprimible pdf.

3.6. Los recursos educativos

La ciencia abierta debe extenderse hacia activi-
dades de educación y extensión. Fressoli y Arza [11]
afirman que los recursos educativos abiertos incluye
cursos online (por su siglas en inglés como MOOC,
massive open online courses) y libros de textos
abiertos. Si bien las universidades están empleado
métodos de educación en ĺınea desde finales de los
90, los MOOC y otros materiales educativos abiertos
ofrecen ventajas de escalabilidad (incrementar a
conveniencia la cantidad de participantes) y acceso
abierto. Estas son caracteŕısticas que generan expec-
tativas de democratizar el acceso al conocimiento.
Entre los riesgos que presentan Fressoli y Arza [11]
de estas herramientas está la posibilidad de que
sean utilizadas para recortar fondos o que su
existencia conviertan la educación universitaria en
un sistema dual en el cual los privilegiados acceden
a clases presenciales y los que tienen menos recursos
aprenden solamente en ĺınea.

4. Contradicciones

Esta revisión de las referencias genera la obser-
vación de algunas contradicciones en las áreas que
cubre la ciencia abierta, tales como:
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1. La ciencia abierta cubre aspectos tales como
software y hardware libre, pero los reposi-
torios de revistas cient́ıficas emergentes han
diseñado software de creación de marcadores
que solamente funciona en el sistema operativo
comercial Microsoft Windows, con facilidades
a usuarios del procesador de palabra Microsoft
Word.

2. Se pide que los datos sean abiertos, sin verificar
la responsabilidad ética y/o comercial del
lector.

3. El miedo que poseen muchos miembros de la
sociedad respecto a que la educación en ĺınea
tienda a sustituir a la educación presencial en
los grupos con menos recursos económicos.

5. La ciencia abierta en Venezuela

Para el 10 de octubre de 2018, un total de
622 instituciones hab́ıan firmado la “Declaración de
Berĺın sobre Acceso Abierto del 22 de octubre del
2003”; solamente 10 son latinoamericanas, de las
cuales dos venezolanas, a saber, la Universidad de
Los Andes con fecha de firma el 2 de octubre de 2006
y la Universidad de Carabobo con fecha el 25 de
noviembre de 2015; como informa Recavarren [12].

Torres [13] afirma que la educación tiene mayor
importancia en los tiempos de pandemia ya que la
diversidad y la multidisciplinariedad cumplen un
rol fundamental para comprender la realidad que
marca el COVID – 19. En tal sentido, Venezuela
continúa la marcha mediante propuestas que se
van consolidando durante el 2020, entre las cuales
están la encuesta mundial sobre ciencia abierta;
con el propósito de acercar a la población la
ciencia, tecnoloǵıa e innovación. De esta forma
Venezuela promueve la ciencia abierta desde el
carácter colaborativo y comunal del conocimiento
e inició su participación en la consulta coordinada
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En el art́ıculo de prensa “Venezuela propone
uso de tecnoloǵıas libres y ciencia abierta como
innovación en Iberoamérica” de Karina Depablos,
publicado el 27 octubre 2020, en el Mincyt en la
página web www.mincyt.gob.ve/, donde presenta la
siguiente afirmación:

“El viceministro para Investigación y Aplica-
ción de Conocimientos, Francisco Durán, ha
indicado que los pueblos iberoamericanos deben
comprometerse con la innovación social como
pilar para poner en marcha las transformacio-
nes necesarias dirigidas al fortalecimiento de
condiciones de vida digna.”

En ese art́ıculo afirma que Durán determinó que
la innovación en Venezuela tiene carácter comunal:
“El contexto presentado por la pandemia nos ha
enseñado sobre la necesidad de que los sistemas
nacionales de ciencia, tecnoloǵıa e innovación estén
protegidos”. Indicó que el gobierno ha acentuado
la participación de todos los sectores sociales,
especialmente de mujeres y jóvenes en los procesos
productivos, de investigación e innovación tecnológi-
ca. Destacó que una de las lecciones aprendidas en
los tiempos de pandemia es “la necesidad de los
conocimientos y las tecnoloǵıas libres como factor
fundamental de la innovación para el bienestar de
los pueblos”.

6. Conclusiones

La ciencia abierta tiene como finalidad favorecer
la comunicación entre los investigadores de un área
del saber y su fin último es posibilitar que el
conocimiento cient́ıfico llegue a sectores más amplios
de la sociedad para el desarrollo tecnológico. Esta
meta de la ciencia abierta justifica su importancia
en Venezuela.

Las regulaciones de la ciencia abierta la deben
hacer fundamentalmente los individuos de la comu-
nidad cient́ıfica, siempre dentro de las normas éticas
correspondientes.

Los creadores del conocimiento cient́ıfico deben
diseñar ambientes de software libre y de fuente
abierta para el desarrollo de la ciencia abierta.
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Sumary

Geothermal energy is presented through different sources and has various uses, such as hot springs,

which can be classified based on geological origin (magmatic and telluric), temperature and composition

depending of the dissolution of different minerals, coming from the soil and rocks from which they

emerge. The natural waters, with known and proven therapeutic properties, are called mineral-medicinal

sources. Its therapeutic activity varies according to the ions present in solution, this can be used in

numerous pathologies and conditions But geothermal energy is not only limited to this use, it can be used

as a heating source at domestic and industrial level. On the other hand, among the great applications of

this type of energy is the generation of electricity.

Keywords: thermal waters; geothermal energy; mineral-medicinal sources.

Art́ıculo de divulgación:

Enerǵıa geotérmica, fuentes minero–medicinales

Resumen

La enerǵıa geotérmica se presenta a través de diferentes fuentes y posee diversas utilidades. Una de

estas son las aguas termales, las cuales pueden clasificarse de acuerdo a su origen geológico (magmáticas

y telúricas), temperatura y composición en función de la disolución de distintos minerales, provenientes

del suelo y rocas de las que estas emergen. Las aguas de origen natural, con propiedades terapéuticas

conocidas y probadas, son denominadas fuentes minero–medicinales. Su actividad terapéutica vaŕıa según

los iones presentes en solución, empleándose en numerosas patoloǵıas y afecciones. Otros usos alternativos

son fuente de calefacción a nivel doméstico e industrial. Por otro lado, entre las grandes aplicaciones de

este tipo de enerǵıa está la generación de electricidad.

Palabras clave: aguas termales; enerǵıa geotérmica; fuentes minero-medicinales.
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La enerǵıa geotérmica consiste en aprovechar los
focos de calor del interior de la tierra en aplicaciones
de calefacción o generación eléctrica [1]. Es una de
las fuentes de enerǵıa renovable menos conocidas y
se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre
en forma de calor asociada a volcanes y a aguas
termales (ver Figura 1).

Figura 1: Volcán Popocatepetl, México.
Fuente: Campion R, 2019, Instituto de Geof́ısica, UNAM

Las aguas termales son aquellas aguas minerales
que emergen del suelo con más de 5◦C que la
temperatura superficial. Proceden de capas sub-
terráneas de la tierra que se encuentran a mayor
temperatura, las cuales son ricas en diferentes
componentes minerales y permiten su uso con
fines terapéuticos mediante irrigaciones, baños,
inhalaciones y calefacción [2].

Desde épocas remotas, las antiguas civilizaciones
utilizaban el baño en estas aguas como medida
terapéutica o para socializar. El doctor Avilio Men-
dez, en su escrito para el blog de ciencias médicas
https://blog.ciencias-medicas.com, indica que las
propiedades medicinales de las fuentes termales
fueron descubiertas inicialmente por animales, como
osos, ciervos, jabaĺıes, cisnes, grullas, entre otros,
al acudir a estas aguas para curar sus patas o alas
heridas.

Clasificación

Las aguas termales pueden ser clasificadas de
acuerdo con su origen geológico, temperatura y
composición mineral.

Origen geológico

En esta categoŕıa se distinguen dos tipos de aguas
termales, magmáticas y telúricas. Las magmáti-
cas están caracterizadas por nacer en los filones
metálicos o eruptivos, con temperaturas superiores
a los 50◦C; los elementos más comúnmente encon-
trados son arsénico, boro, bromo, cobre, fósforo
y nitrógeno. Las aguas telúricas pueden aparecer
en cualquier lugar; por ser filtradas poseen menor
cantidad de mineralización, pero son ricas en
bicarbonatos, cloruros, sales de cal, entre otros.

En Venezuela casi todas las fuentes de origen
termal están ubicadas en zonas montañosas donde
los factores tectónicos–estratigráficos controlan los
sitios de brote de las mismas [3]. Las aguas
termales venezolanas son de origen telúricas y
están localizadas principalmente en la cordillera
de costa, los Andes y en los estados Falcón y
Zulia [1]. Se distribuyen formando franjas paralelas
a las principales zonas de fallas geológicas activas
que limitan o cortan los sistemas montañosos. Las
fallas son: El Tigre y Perijá; Boconó, Caparo, Las
Virtudes y Valera en los Andes; Morón, La Victoria,
Santa Rosa, Tácata, Guárico y corrimiento frontal
en la región central; El Pilar, San Francisco y Úrica
al oriente del páıs. Esto se debe a la infiltración
de aguas meteóricas (derivadas de precipitaciones,
como lluvia, nieve, granizo, entre otros) que se
calientan por circulación profunda en la corteza y
brotan a través de fracturas naturales abiertas e
interconectadas [1].

Temperatura

En el estado Sucre están localizadas las aguas ter-
males con mayores temperaturas, las cuales oscilan
entre 98–101◦C [3]. Por otro lado, la temperatura a
la que se encuentre el agua subterránea permitirá
la disolución de distintos tipos de minerales. La
Tabla 1 muestra la clasificación de las aguas
termales de acuerdo con este parámetro.

Composición mineral

De acuerdo a la exposición de Facundo [5]
en su libro, las aguas naturales adquieren su
composición qúımica mediante un proceso complejo,
donde intervienen factores de tipo f́ısico–qúımico,
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Tabla 1: Clasificación del tipo de agua de acuerdo a
la temperatura

Tipo de agua Temperatura

Fŕıas < 20◦C
Hipotermales 20 − 35◦C
Mesotermales 35 − 45◦C
Hipertermales > 45◦C

Fuente: Armiejo–Valenzuela y San Mart́ın [4]

geológico, hidrogeológico, geomorfológico, pedológi-
co, climático, antrópico, entre otros. La composición
qúımica de las aguas termales está relacionada con
la estructura geológica de la región en la que estas
emergen y esto permite muchas veces prever la
naturaleza de las aguas que se encuentran en ellas,
debido a la disolución de ciertos elementos de los
componentes de las rocas.

El largo y complicado curso que siguen las aguas
subterráneas profundas hacen que puedan ponerse
en contacto con distintas rocas y tomar de ellas
diferentes elementos que hacen su mineralización
muy variada. El proceso depende de tres factores:
temperatura y presión existente en las zonas
donde ha tenido lugar la mineralización original;
composición mineral del subsuelo; gases disueltos
que modifican el pH.

La mineralización de las aguas termales pueden
producirse por simple disolución de sustancias
directamente solubles en agua, por reacciones
qúımicas entre cuerpos ya existentes en el agua
sobre los minerales, o por fenómenos de graniti-
zación y de metamorfismo de alto grado [6]. De
acuerdo a los iones disueltos en solución las aguas
pueden ser clasificadas como: cloruradas, sulfatadas,
sulfuradas, ferruginosas, bicarbonatadas, cálcicas,
carbogaseosas y radiactivas.

Composición de las aguas termales
en Venezuela

En el estado Táchira, las fuentes presentan altas
concentraciones de calcio, magnesio, sodio, bicarbo-
nato, sulfatos y cloruros debido a la disolución de
rocas carbonáticas y oxidación de algunos sulfuros
de hierro (pirita), la Figura 2 permite visualizar

una fuente termal de composición azufrada. Por su
parte, los reservorios del estado Mérida presentan su
composición a base de sodio, bicarbonato y sulfato,
tal es el caso de la fuente termal La Musui (ver
Figura 3). En el caso de los estados Trujillo y Zulia,
las aguas tienen una constitución principalmente del
tipo bicarbonatadas cálcicas debido a la presencia
de calizas y lutitas calcáreas.

Figura 2: Pozo Azul, San Pedro del Rio, estado
Táchira.

Fuente: Fotograf́ıa de CH Rafael.

Figura 3: Fuente termal La Musui, estado Mérida.
Fuente: Navas M. en el reportaje aguas termales de la

Musui, un verdadero oasis de paz, para el diario el Claŕın.
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En el estado Falcón los acúıferos contienen óxido
de silicio, cloruro, sodio y sulfatos, por oxidación
de pirita e intrusiones salinas. Por otro lado, la
región central del páıs presenta una amplia variedad
de minerales en sus aguas termales, tales como
magnesio, óxido de silicio, calcio, bicarbonato y
sulfatos. Algunas zonas de esta región como Chi-
chiriviche, Caruao, Mariara y el Castaño presentan
altos niveles de flúor por acción de rocas ı́gneas
grańıticas.

Figura 4: Trincheras, estado Carabobo.
Fuente: web del Centro termal Trincheras.

En los estados Aragua, Carabobo (ver Figura 4),
y Guárico la composición del agua es del tipo bi-
carbonatada sódica y en el estado Vargas clorurada
sódica.

Figura 5: Las Aguas de Moisés, estado Sucre.

En el estado Sucre se ha detectado en sus
fuentes termales gran contenido de dióxido de
carbono y sulfuro de hidrógeno, por esta razón son
consideradas las aguas termales más ácidas del páıs.
Están ubicadas espećıficamente en Aguas Calientes–
Las Minas y Nuevo Mundo. Además, también en el
estado Sucre están las aguas termales más básicas
con un valor de pH de 9,5 por la presencia de
carbonatos y bicarbonatos (Las Aguas de Moisés
se encuentran en el estado Sucre y se puede
visualizar en la Figura 5). Mientras que en el estado
Monagas se caracterizan por ser sulfurosas, aśı como
también poseer alto grado de sodio, bicarbonato y
cloro, siendo del tipo de bicarbonatadas sódicas.
En el estado Anzoátegui las aguas termales son
de la clase de sulfurosas, con marcada tendencia a
bicarbonatada cálcica [3].

Aguas minero–medicinales

El uso curativo de las aguas minero-medicinales
tiene sus oŕıgenes muchos siglos atrás. La cultura
del agua mineral y termal tiene sus ráıces en el
imperio romano, quienes proporcionaron una filo-
sof́ıa termal, denominada Doctrina Románica [8]. Si
un manantial termal tiene una composición f́ısico–
qúımica asociada a propiedades terapéuticas, enton-
ces se le denomina aguas minero medicinales [9].
Si bien todas las aguas que emergen o nacen de la
tierra tienen en solución sales minerales parecidas,
la existencia de los diferentes tipos está basada en
la proporción de estos compuestos presentes, los que
determina sus distintas capacidades terapéuticas [7].
La Tabla 2 presenta la relación de los iones presentes
en solución con la acción medicinal.

La absorción de estos minerales es clara cuando
la v́ıa de administración es oral, pero también se
ha constatado una absorción v́ıa tópica al aplicar el
agua en balneación (en forma de baño). Además, al
utilizarse aguas a unas temperaturas comprendidas
entre 34 ◦C y 36 ◦C, se obtienen distintos efectos.
Si los valores son inferiores a los mencionados, se
obtiene una acción vaso constrictora con resultados
estimulantes; y si se realiza en forma de baños
parciales, se favorece el retorno venoso, y con
aplicaciones por encima del rango señalado se
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Tabla 2: Propiedades terapéuticas de las agua de acuerdo a su composición qúımica.

Iones Acción terapéutica/ y o utilización

Cloruradas Anticatarrales, antiinflamatorias. Utilizadas también en alteraciones ginecológicas, lesiones
osteomusculares, reumáticas, estimulantes de la función gástrica, hepática y biliar.

Sulfatadas Diuréticas, empleadas para combatir el estreñimiento y favorecimiento de la eliminación del ácido
úrico, aśı como en enfermedades gástricas.

Sulfuradas Antialérgicas, desintoxicantes y antireumáticas. Utilizadas en afecciones respiratorias, alteraciones
hepáticas aśı como en alteraciones dérmicas (eccemas y psoriasis). Si contiene azufre bivalente,
mejora la vascularización.

Ferruginosas Antianémicas y reconstituyentes. Favorecen la regeneración de la sangre.
Bicarbonatadas Eliminan la acidez gástrica y facilitan la digestión.
Cálcicas Antialérgicas, sedantes, antiinflamatorias.

Carbogaseosas Útiles en hipoclorhidrias, dilatación y ptosis gástrica.
Radiactivas Analgésicas, equilibradoras, sedantes. Indicadas en estados de estrés, ansiedad y depresión.

Fuente: Rodŕıguez[7]

obtienen una respuesta vasodilatadora, sedante y
analgésica [7].

Sin embargo, la utilización de las aguas minero-
medicinales deber ser supervisada por un médico
especialista, ya que las composiciones de las aguas
son distintas y pueden estar contraindicadas para
algunas patoloǵıas [2], como infecciones en fase
activa, insuficiencias hepáticas o renales graves,
tumores malignos, hipertensión grave, tuberculosis
pulmonar y laringea, dermopat́ıas húmedas, entre
otras [10]; en el caso de las aguas hipersódicas
son contraproducentes para cardiopat́ıas e hiper-
tensión [2].

En Venezuela siempre ha existido la tradición oral
respecto a que los aboŕıgenes también aprovechaban
las aguas termales, pero sólo a finales del siglo
XIX fue que despertó el interés oficial y privado
en su aprovechamiento, cuando fueron construidas
estaciones termales en Las Trincheras, San Juan de
Los Morros y Guarúmen para uso médico–tuŕıstico.
Desde el punto de vista de salud pública y el
potencial económico–social a nivel regional como
nacional, la utilización de las aguas minerales ha
sido de gran importancia [11].

Usos de la enerǵıa geotérmica

El uso de las fuentes termales en el mundo no
está limitado a su empleo con fines terapéuticos,
también se explotan en la actualidad para el apro-
vechamiento de su enerǵıa. Varios páıses utilizan

aguas termales para la producción de electricidad;
Italia y Nueva Zelanda destacan en el uso de esta
tecnoloǵıa; además, muchas ciudades de Islandia
cuentan con sistemas de calefacción basados en las
aguas termales.

A diferencia de la mayoŕıa de las enerǵıas
renovables, la geotermia no tiene su origen principal
en la radiación del sol, sino en la diferencia de
temperaturas que existe entre el interior de la
tierra y su superficie. Por lo tanto, la enerǵıa
geotérmica puede ser definida como aquella enerǵıa
almacenada en forma de calor por debajo de la
superficie de la tierra. Engloba el calor almacenado
en suelos, rocas, aguas subterráneas cualquiera que
sea su temperatura, profundidad y procedencia,
como menciona P. Rivas en “Calefacción por geo-
termia. La enerǵıa renovable del suelo” publicado
en el portal de Instalaciones y eficiencia eléctrica
(https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/).

La enerǵıa geotérmica puede ser aprovechada
según su entalṕıa y temperatura, para dos aplicacio-
nes principales: calor (climatización, agua caliente
sanitaria, calefacción por geotermia) y generación
de enerǵıa eléctrica, a través de una central como la
que se muestra la Figura 6.

La posibilidad técnica–económica de emplear la
enerǵıa de la tierra con fines de producción de
electricidad requiere de condiciones especiales de
temperatura (mayores a 200 ◦C), profundidad (me-
nor a 3,5 km), cantidad de recarga de fluido y rocas
de mediana a alta porosidad y permeabilidad, entre
otras particularidades. Cuando estas caracteŕısticas
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Figura 6: Central eléctrica mediante geotermia.
Fuente: González [12].

se juntan en una región se habla de un reservorio
o yacimiento geotérmico. Torres [13] afirma que la
búsqueda de estos sitios, aśı como la perforación
de pozos para extraer estos fluidos calientes, ha
propiciado la generación de tecnoloǵıa y herramien-
tas especiales para explorar y explotar yacimientos
geotérmicos.

A partir de 1974, debido al gran incremento de los
precios del petróleo, la investigación en el campo
de las fuentes alternas de enerǵıa, entre ellas la
geotérmica recibió un gran impulso a nivel mundial.
Estas investigaciones trajeron como consecuencia
que durante los 15 años siguientes fuera realiza-
do un amplio inventario de las manifestaciones
geotérmicas de Venezuela. Hernández y Sánchez [3]
afirman que entre las regiones estudiadas, resalta la
parte central del estado Sucre, donde se llevaron a
cabo exhaustivos estudios de sus notables fuentes
termales utilizando todas las técnicas geológicas,
geoqúımicas y geof́ısicas disponibles a la fecha,
espećıficamente al oeste de El Pilar en la región
de las Minas, Aguas Calientes y Mundo Nuevo,
ya que representan un mayor interés y perspectiva
para la generación eléctrica a partir de los fluidos
geotérmicos.

Existen diversos usos de la enerǵıa geotérmica,
por ejemplo, en el sector industrial puede ser
utilizada para alimentar procesos de calefacción,
evaporación, secado y esterilización como operacio-

nes unitarias más importantes en industrias como
la del papel y reciclado, la textil, la alimentaria,
entre otras. Mientras que en el sector primario
es empleada en la climatización de invernaderos,
con el calor producido mediante esta tecnoloǵıa,
las temporadas de recolección se alargan, lo cual
favorece un aumento en el peŕıodo de cosechas [14].

Conclusiones

Las fuentes termales pueden ser utilizadas en
muchas aplicaciones si se conocen sus caracteŕısti-
cas fisicoqúımicas, el origen geológico, bien sean
magmáticas o telúricas, la temperatura a la que
emergen siendo clasificadas como hipotermales,
mesotermales, e hipertermales; además, de acuerdo
a su composición qúımica debido a la disolución de
minerales como cloruradas, sulfatadas, sulfuradas,
ferruginosas, bicarbonatadas, cálcicas, carbogaseo-
sas y radiactivas.

Venezuela cuenta con una gran diversidad de
aguas termales distribuidas principalmente a lo
largo del sistema montañoso del Caribe, los An-
des, Falcón y Zulia, presentando composiciones
variadas. Actualmente, en el páıs sus principales
aplicaciones son las fuentes mineromedicinales en
diversas patoloǵıas y como áreas de esparcimiento.
Sin embargo, a nivel mundial su uso esta mucho
mas ampliado debido a la condición de las mismas
en el aprovechamiento del calor y la generación de
electricidad.
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las aguas según su composición. Fisioterapia,
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Abstract

Light Cycle Oil (LCO) is a by-product of Fluidized Catalytic Fractionation (FCC) considered a poor-quality

diesel due to its high content of sulfur (3 % by weight) and aromatic compounds (50-80 % by weight) which has

been enhanced by i) aromatic saturation (ASAT), ii) mild hydrocracking, and iii) aromatic saturation followed

by selective ring opening (SRO) of naphthenic structures. On the other hand, it have been reported that different

bacterial genera degrade aromatic compounds in a simple and economical way. Consequently, in this work, the

ability of bacterial isolates to degrade naphthalene and other aromatic compounds present in an LCO from the

Puerto La Cruz refinery (Anzoátegui State-Venezuela) was evaluated. Using UV-Visible spectroscopy, a decrease

in naphthalene present in the LCO was observed from 24 to 44 % approximately and by Fourier Transform

Infrared spectroscopy, a decrease in aromatic compounds from 27 to 45 %. The results suggest that the bacterial

isolates evaluated are capable of using the aromatic compounds present in the LCO as a source of carbon and

energy, leaving their consequent effect on the quality of the LCO obtained to be evaluated.

Keywords: bacterial isolates; light cycle oil; naphthalene; biocatalysis.

Art́ıculo:

Evaluación preliminar de la capacidad de desaromatización de aislados
bacterianos sobre una corriente de refineŕıa (Light Cycle Oil)

Resumen

El aceite de ciclo liviano (Light Cicle Oil, LCO por sus siglas en inglés) es un subproducto del Fraccionamiento

Cataĺıtico Fluidizado (FCC) considerado un diésel de mala calidad debido a su alto contenido de azufre (3 % en

peso) y compuestos aromáticos (50–80 % en peso) que ha sido mejorado por i) saturación aromática (ASAT),

ii) hidrocraqueo suave y iii) saturación aromática seguida de apertura selectiva del anillo (SRO) de estructuras

nafténicas. Por otra parte, se ha reportado que diferentes géneros bacterianos degradan compuestos aromáticos de

forma sencilla y económica. En consecuencia, en este trabajo se evaluó la capacidad de aislados bacterianos para

degradar naftaleno y otros compuestos aromáticos presentes en un LCO, proveniente de la refineŕıa de Puerto La

Cruz (Estado Anzoátegui-Venezuela). Mediante espectroscopia de UV-Visible fue observada la obtención de una

disminución del naftaleno presente en el LCO del 24 al 44 % aproximadamente y por espectroscopia de Infrarrojo

con Transformada de Fourier, una disminución de compuestos aromáticos del 27 al 45 %. Los resultados sugieren

que los aislados bacterianos evaluados son capaces de utilizar los compuestos aromáticos presentes en el LCO como

fuente de carbono y enerǵıa, quedando por evaluar su consecuente efecto sobre la calidad del LCO obtenido.

Palabras clave: aislados bacterianos; aceite de ciclo liviano; naftaleno; biocatálisis.

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Ciencia y tecnoloǵıa 128
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1. Introducción

Debido a la gran dependencia de los combustibles
fósiles, la sociedad enfrenta actualmente problemas
ambientales severos, como el cambio climático y
la contaminación del aire. Williams et al. [1] han
informado que los combustibles fósiles con un alto
contenido poliaromático promueven la formación de
hidrocarburos aromáticos polićıclicos (HAP). Los
HAP son contaminantes orgánicos recalcitrantes
que afectan al ambiente y son un problema cŕıtico
de salud pública debido a sus efectos tóxicos
y/o propiedades canceŕıgenas. En vista de estos
efectos, la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos de Norteamérica (U.S. EPA)
enumeró dieciséis HAP como contaminantes priori-
tarios [2]. Entonces, la mayoŕıa de los páıses exigen
concentraciones de azufre y aromáticos polićıclicos
de menos del 8 % en peso y 10 ppm en diésel,
respectivamente [1]; lo que conlleva a las refineŕıas
de petróleo a la necesidad de actualizar o convertir
muchas corrientes pesadas, como el aceite de ciclo
liviano (LCO) de la unidad de Fraccionamiento
Cataĺıtico Fluidizado (FCC) y residuos de vaćıo
(RV).

Actualmente, los LCO de rango de ebullición
diésel se utilizan como aditivo y mejorador de la
viscosidad para pool de diésel; sin embargo, sus
aplicaciones serán limitadas en el futuro debido
a su alto contenido de aromáticos, que puede
alcanzar más de 80 % en peso de diaromáticos que
representan más del 70 %, aśı como su alto contenido
de azufre y de nitrógeno [3]. La conversión de
LCO a diésel atrajo un gran interés académico e
industrial como una solución a largo plazo, por
ello se mejora mediante: i) saturación aromática
(ASAT), ii) hidrocraqueo suave y iii) saturación
aromática seguida de apertura selectiva del anillo
(SRO) de estructuras nafténicas [4], que en algunos
casos adicionalmente necesita la suma de aditivos
qúımicos para acortar el encendido del motor[2],
ocasionando efectos ambientales negativos y altos
costos.

Sin embargo, por otra parte, varios investigadores
han reportado que diferentes géneros bacteria-
nos degradan compuestos aromáticos polićıclicos
principalmente naftaleno, fenantreno, pireno, entre
otros, demostrado un alto grado de especificidad

y eficiencia cataĺıtica que requieren condiciones
moderadas de presión y temperatura [5]-[10].

Umar y Umar [11] analizaron los principales
microorganismos implicados en degradar o trasfor-
mar HAP, las principales v́ıas de degradación
aeróbica y anaeróbica, además de los factores
que afectan el metabolismo microbiano de los
hidrocarburos aromáticos polićıclicos.

Ghosal, et al. [12] proporcionaron una descripción
general sobre la degradación y transformación de
los HAP mediada por bacterias, arqueas halófilas,
hongos y algas; también destacan los factores que
afectan la degradación de los HAP en el medio
ambiente, avances en técnicas genéticas, genómicas,
proteómicas y metabolómicas con el objetivo de
facilitar el desarrollo de una nueva perspectiva
sobre la biorremediación de los HAP en el medio
ambiente.

Considerando lo antes descrito, el objetivo del
presente trabajo fue realizar la evaluación prelimi-
nar de aislados bacterianos para degradar naftaleno
y otros compuestos aromáticos presentes en un
LCO, proveniente de la refineŕıa de Puerto La Cruz
(Estado Anzoátegui–Venezuela).

2. Experimental

Reactivos

Medio mineral M9 (KH2PO4 20 mM, NaHPO4

40 mM, NH4Cl 10 mM, NaCl 8 mM) suplementado
con MgSO4 1 M, FeCl3 0,5 M, CaCl2 1 M y solución
de microelementos en 1 L de agua desionizada.

Equipos

Estufa de incubación Labnet, espectrofotómetro
UV-Visible Perkin Elmer Lambda 25 y espectro-
fotómetro de infrarrojo con transformada (FT-IR)
de Fourier Perkin Elmer.

Aislados bacterianos evaluados

Los microorganismos que se emplearon en el
presente estudio se aislaron a partir de un aceite
de ciclo liviano LCO (proveniente de la refineŕıa
de Puerto La Cruz). Se evaluaron sus capaci-
dades metabólicas para degradar hidrocarburos
aromáticos polićıclicos, con especial énfasis en el
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naftaleno [13]. La Tabla 1 muestra los resultados
de las caracterizaciones qúımicas y microbiológicas
realizadas.

Tabla 1: Degradación de naftaleno por aislados
bacterianos

Aislados bacterianos % degradación de naftaleno

D 69,51 ± 0,02
E 66,27 ± 0,01

80-1 65.70 ± 0,01

Biodegradación de compuestos aromáticos
presentes en Light Cycle Oil

Los ensayos de degradación fueron realizados en
matraces estériles de 250 mL, conteniendo 50 mL de
Medio mineral M9 suplementado y el 10 % de LCO
(filtrado) como fuente de carbono. Se inocularon de
manera independiente con cada aislado bacteriano
(0,10 de D.O(610 nm) y pre-crecidos en un medio
mineral con naftaleno). Los cultivos fueron incu-
bados a 30 ◦C, 200 rpm (Agitador orbital) durante
30 d́ıas. Los ensayos se realizaron por triplicado y
un grupo de matraces sin inóculo fueron empleados
como control abiótico.

Caracterización fisicoqúımica de los ensa-
yos biocataĺıticos en Light Cycle Oil

La capacidad microbiana en la degradación
de hidrocarburos se puede evaluar a través del
crecimiento, el uso de hidrocarburos como única
fuente de carbono (disminución), y los metabolitos
secundarios producidos por los microbios [14].

El crecimiento de cada aislado bacteriano se
monitoreó tomando aĺıcuotas de 1 mL (libres del
extracto orgánico) y leyéndolas en un espectro-
fotómetro a 610 nm, esto con la finalidad de evaluar
el potencial de estos microorganismos de utilizar
moléculas poliaromáticas presentes en el LCO como
fuente de carbono y enerǵıa [5]-[14].

Por otra parte, a fin de determinar la disminución
del naftaleno, se midió la absorbancia a 276 nm
del extracto orgánico (LCO inicial y final), ya
que a esta longitud de onda se obtiene la señal
caracteŕıstica del naftaleno y por medio de una
curva de calibración previamente elaborada, se pudo

determinar la variación de este compuesto presente
en el LCO [14].

Finalmente, se analizaron los extractos orgánicos
(LCO) antes y después de los biotratamientos
mediante Espectroscopia de Infrarrojo con Trans-
formada de Fourier (FT-IR), con la intención de
evidenciar la variación de los compuestos aromáticos
y alifáticos presentes en el LCO. Para ello, se
colocaron directamente muestras del LCO evaluado
sobre ventanas de KCl para la obtención de su
espectro, y mediante la medición del área bajo las
bandas correspondientes con las frecuencias 2953,
2926, 2872, 1700, 1600, 1460, 1376, 1030, 864, 814,
743 y 724 cm−1 y el área entre 3000-2700 cm−1 se
obtuvieron los ı́ndices de aromaticidad (A1600/ΣA)
y de alifaticidad ((A1460+A1376)/ΣA) de Perman-
yer et al. [15]-[19].

3. Resultados y análisis de resul-
tados

Aislados bacterianos evaluados

Los microorganismos utilizados en este estudio
fueron aislados a partir de una corriente de
refinación, el aceite de ciclo liviano (LCO) con un
alto contenido de azufre (3 % en peso) y compuestos
aromáticos (50–80 % en peso). Toleraron y crecieron
en el diaromático naftaleno [13] y mantuvieron
su viabilidad en presencia de un medio mineral
suplementado con un 10 % de LCO.

En este contexto, diferentes autores han repor-
tados la presencia de grupos bacterianos (Gram
positivos y negativos) en combustibles, aguas, suelos
y sedimentos contaminados con hidrocarburos un
antecedente importante asociado con la capacidad
de tolerancia a este tipo de contaminantes y una
de las caracteŕısticas que debe ser considerada para
seleccionar potenciales microorganismos en procesos
degradativos [20]-[25].

Algunos microorganismos tienen la capacidad
de degradar compuestos aromáticos ya que pre-
sentan en su material genético, genes (ubicados
cromosoma o plásmidos) que codifican diversas
enzimas espećıficas de rutas metabólicas asociadas
a estos compuestos. La capacidad de degradación
está sujeta a diferentes variables donde destacan:
naturaleza qúımica y concentración del compuesto a
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ser degradado, disponibilidad, concentración inicial
de células, oxigeno disuelto, temperatura, adición de
otras fuentes de carbono, entre otras [26]-[29].

Los compuestos aromáticos pueden ser potencial-
mente tóxicos para los microorganismos, incluso
para aquellos que pueden degradarlos. Por su
naturaleza lipof́ılica se acumulan en las membranas
citoplasmáticas, aumentando su fluidez y pudiendo
llegar a lisar la membrana causando muerte celu-
lar [30, 31].

Una estrategia para mantener la viabilidad en
presencia de compuestos aromáticos potencialmente
tóxicos para la célula, independientemente de su
capacidad para degradar estos compuestos, consiste
en desarrollar mecanismos de tolerancia. Estos
han sido bien estudiados en algunos géneros como
pseudomonas y algunos de ellos parecen ser comunes
a otras bacterias Gram negativas como Vibrio o
Escherichia coli, aśı como a Gram positivas como
por ejemplo Clostridium acetobutylicum. Incluyen:
a) alteraciones a nivel de permeabilidad de la
membrana; b) expulsión de los compuestos tóxicos
mediante bombas; c) activación de mecanismos de
reparación del ADN, chaperonas y respuesta a
estrés oxidativo, y d) cambios en el metabolismo
energético [32]-[36].

Ramos et al. [33, 34] presentan un resultado
bien interesante fue reportado por Oleaza et al.,
quienes encontraron cambios en el proteoma de la
bacteria Ruegeria pomeroyi tras la exposición a
naftaleno y diesel, también en otros sietes aislados
bacterianos. Observaron que tras la exposición a
naftaleno de Ruegeria pomeroyi DSS-3T se detec-
taba una mayor abundancia de ciertas protéınas
que pod́ıan estar implicadas en la estabilización de
la membrana, aśı como de bombas de expulsión y
de una protéına que pod́ıa estar implicada en la
detoxicación celular. Adicionalmente, Ramos et al.
también reportaron un incremento de la expresión
de protéınas implicadas en la reducción del estrés
oxidativo y chaperonas.

Biodegradación y caracterización fisico-
qúımica de los ensayos biocataĺıticos de
compuestos aromáticos en LCO

Al culminar los 30 d́ıas de ensayo, se observó
turbidez en los extractos acuosos, por ello se midió

la densidad óptica a 610 nm, tal como se muestra
en la Tabla 2.

Tabla 2: Valores de densidad óptica a 610 nm

Densidad óptica a 610nm
muestra inicial final

D 0,1020 ± 0,0004 0,6872 ± 0,0002
E 0,1398 ± 0,0003 0,8785 ± 0,0001

80-1 0,1276 ± 0,0003 0,5784 ± 0,0002
Control 0,0002 ± 0,0001 0,0002 ± 0,0001

Con el aumento de la absorbancia a 610 nm, se
evidenció el crecimiento de cada aislado bacteriano
en medio mineral M9 suplementado y 10 % de
LCO. Alcanzándose valores de 0,68, 0,87 y 0,50
unidades de absorbancia respectivamente, después
de 30 d́ıas de ensayo. El incremento en los valores
de la D.O bajo las condiciones experimentales
ensayadas (concentración de inóculo, condición
de pre-crecimiento en naftaleno, 30 ◦C, 200 rpm
y pH 7) sugiere que estos microorganismos son
capaces de asimilar los compuestos poliaromáticos
presentes en el LCO, como fuente de carbono y
enerǵıa [5]-[14].

El crecimiento celular depende en gran medida de
la capacidad que tiene un microorganismo para de-
gradar un sustrato, transformándolo en un producto
de interés. En ese sentido, la tasa de biodegradación
de un compuesto está relacionada con la tasa de
formación de biomasa, por consiguiente, la cinética
de crecimiento resulta muy útil si se quiere evaluar
la capacidad de una cepa bacteriana particular
para degradar un sustrato, puesto que permite
obtener una evidencia indirecta de la asimilación
del contaminante por el microorganismo, aśı como
otros factores ambientales fundamentales dentro del
proceso [26].

El monitoreo de la biodegradación del compuesto
de interés se puede realizar de forma directa,
esto cuantificando en el tiempo la reducción en
concentración de estos, mediante técnicas croma-
tograf́ıas, espectrofotométricas, gravimétricas, entre
otras [26].

A los fines de evaluar la capacidad de cada aislado
bacteriano para degradar compuestos aromáticos
presentes en el LCO, se realizaron determinaciones
espectofométricas a dos longitudes de ondas dife-

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Ciencia y tecnoloǵıa 131
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rentes, 304 nm para un metabolito asociado a la
ruta metabólica de naftaleno y 276 para este mismo
diaromático (uno de los compuestos más abundante
en el LCO).

Tabla 3: Estimación de la formación de salicilato en
los extractos acuosos

muestra señal a 304nm % formación de salicilato

D 0,4677 ± 0,0003 27,40 ± 0,01
E 0,4706 ± 0,0002 28,20 ± 0,02

80-1 0,4205 ± 0,0001 14,55 ± 0,01
Control 0,3667 ± 0,0001 -0,10 ± 0,01
Inicial 0,3671 ± 0,0003 –

La Tabla 3 presenta los valores de la señal a
304 nm del extracto acuoso de cada uno de los
ensayos biocataĺıticos. Se observa un incremento en
los valores de la D.O a 304 nm (inicial vs final)
y un incremento del porcentaje de formación del
salicilato en los extractos acuosos correspondientes
a los aislados bacterianos E, D en relación al
aislado 80-1.

Tabla 4: Estimación de la disminución de naftaleno
en los extractos orgánicos (LCO)

muestra Señal a 276 nm
% disminución
de naftaleno

D 0,3756 ± 0,0001 41,39 ± 0,01
E 0,3584 ± 0,0001 44,08 ± 0,02

80-1 0,4862 ± 0,0002 24,14 ± 0,01
Control 0,6398 ± 0,0001 0,17 ± 0,01
Inicial 0,6409 ± 0,0003 –

En cuanto a la estimación de la absorbancia
en el extracto orgánico (LCO) de cada ensayo
experimental, se observa una disminución a 276 nm,
lo que se traduce en una disminución de la concen-
tración de naftaleno presente en el LCO después de
30 d́ıas (rango entre 24 y 44 %). Estos resultados
sugieren (Tabla 4) que los aislados bacterianos
utilizados en el presente trabajo, degradaron de
manera diferencial el naftaleno presente en el LCO.

Finalmente y a los fines de evaluar la capacidad de
cada aislado bacteriano para degradar compuestos
aromáticos presentes en el LCO, se realizaron
determinaciones qúımicas de los extractos orgánicos
de cada ensayo biocatalitico. Se utilizó la espec-

troscopia FT–IR que permite una caracterización
rápida y simultánea de varios grupos funciona-
les presentes en moléculas biológicas (alifáticos,
aromáticos, cicloalcanos, ĺıpidos y cetonas) y en
estructuras complejas esto por sus vibraciones en
bandas especiales [37, 38].

La Figura 1 presenta los espectros de FT–IR de
las muestras de LCO de cada ensayo biocataĺıtico.

Tabla 5: Evaluación de la variación de compuestos
aromáticos

muestra
ı́ndice de

aromaticidad
% disminución

de aromaticidad

D 0,05823 ± 0,00001 44,39 ± 0,01
E 0,05736 ± 0,00001 45,22 ± 0,01

80-1 0,07618 ± 0,00001 27,23 ± 0,01
Control 0,10474 ± 0,00001 -0,04 ± 0,01
Inicial 0,10470 ± 0,00001 –

Al considerar las áreas bajo las curvas de las
señales fueron obtenidos los valores mostrados en
la Tabla 5 de ı́ndice de aromaticidad y en la Tabla 6
los ı́ndices de alifaticidad, a su vez se reportan las
variaciones porcentuales de estas medidas.

Tabla 6: Evaluación de la variación de compuestos
alifáticos

muestra
ı́ndice de

alifaticidad
% variación

de alifaticidad

D 0,33849 ± 0,00001 2,22 ± 0,01
E 0,33380 ± 0,00001 3,57 ± 0,01

80-1 0,31935 ± 0,00001 7,75 ± 0,01
Control 0,33837 ± 0,00001 2,25 ± 0,01
Inicial 0,34617 ± 0,00001 –

Como se puede observar en la Tabla 5, los
valores porcentuales de disminución de compuestos
aromáticos se encuentran entre 27 y 45 %, siendo
E el aislado que degradó mayor cantidad de estos
compuestos.

Por otra parte, ocurre una disminución de
los compuestos alifáticos menor al 8 %, lo cual
pudiese justificarse por la presencia de compuestos
solubles o pocos solubles de este tipo en el medio
acuoso mineral, más no podŕıa considerarse que se
utilizaron como fuente de carbono por parte de
los microorganismos evaluados, ya que no fueron
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Figura 1: Espectros de FT-IR de las muestras de LCO de cada ensayo biocataĺıtico

activadas estas rutas metabólicas. Debe recordarse
que el inoculo original fue pre-crecido en un medio
mineral suplementado con el compuesto aromático
naftaleno.

En relación a los resultados asociados a la degra-
dación, presentados anteriormente, se debe destacar
que la literatura señala que existe una diferencia
entre las tasas de degradación de compuestos en
estado puro y aquellos que forman parte de una
mezcla de hidrocarburos, algunos de los compuestos
que han sido evaluados son el diesel y la gasolina,
donde existe un orden en la degradación [39].

En relación a los HAPs, los de bajo peso molecular
(2 y 3 anillos) son más fácilmente degradables
debido a su naturaleza y mayor solubilidad. Con
el aumento del número de anillos en la molécula
aumenta su hidrofobicidad y recalcitrancia, siendo
menos biodisponibles para su degradación [40].

Otro aspecto importante para los HAPs es el
ingreso de estos compuestos al interior celular,
atravesando las membranas bacterianas para alcan-
zar las enzimas catabólicas. Se conoce muy poco
sobre este aspecto, pero los mecanismos descritos
incluyen tanto difusión pasiva como una captación
dependiente de la enerǵıa que se activará durante
el crecimiento con aromáticos como única fuente de
enerǵıa [41].

Variables como la temperatura, oxigenación para
la degradación aeróbica, el pH, la concentración del

sustrato y otras (mencionadas anteriormente) son
determinantes en los procesos biocataliticos [42].

4. Conclusiones

Los aislados bacterianos utilizados en el presente
trabajo (autóctonos del LCO) mostraron la capa-
cidad de degradar naftaleno, esto entre un 24 y
44 %. También produjeron salicilato, unos de los
metabolitos asociados a la ruta del diaromático y
mantuvieron su viabilidad a las concentraciones de
LCO evaluadas.

Los resultados obtenidos mediante el espec-
trofotómetro UV–Vis y los espectros de FT–IR
sugieren que el aislado bacteriano E es el que
presenta el mayor porcentaje de degradación para
el naftaleno presente en el LCO.

Los valores asociados a las áreas bajo las curvas
para los ı́ndices de aromaticidad de Permanyer
(entre 27 y 45 %) indican que todos los microorga-
nismos evaluados degradan compuestos aromáticos
presentes en el LCO, siendo el aislado E el que
presenta el mayor porcentaje de degradación.

Estos resultados sugieren que los microorganis-
mos evaluados son capaces de utilizar los com-
puestos aromáticos presentes en la corriente de
refinación como única fuente de carbono y enerǵıa,
quedando por estudiar el consorcio constituido por
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los 3 aislados E, D y 80-1, también el efecto sobre
la calidad del LCO obtenido.
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Aproximación multiómica. Tesis Doctoral,
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Gómez et al., Vol. 6, N◦ 19, 128–136, septiembre–diciembre, 2020.

Universitat de les Iles Balears, Palma (Illes
Balears), España, 2017.

[34] A. Segura, L. Molina, S. Fillet, T. Krell,
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Abstract

Zinc is an essential micronutrient for protein synthesis, while serine and threonine are amino acid

that allows the body to synthesize other amino acids. Considering the importance of zinc and serine in

living beings, it is suspected that the possible formation of complexes between both can be beneficial in

current medicine. For this reason, the objective of this work was to study H+-serine, H+-ZN(II)-serine,

H+-threonine, and H+-ZN(II)-threonina systems, by means of emf(H) electromotive force measurements,

in aqueous solution at 25 ◦C and in 3.0 M NaCl as an inert ionic medium. The experimental data were

analyzed using least squares for all systems. As a result of the complex formation study, the speciation

of the systems and the corresponding formation constants of the complexes found were found, varying

the R ratio. The model that best fit the experimental data reproduced six different species. With the

results obtained, it was possible to expand the speciation of the complexes between zinc and each of the

two amino acids studied.

Keywords: zinc; amino acids; serine; threonina; complex formation constant.

Art́ıculo:

Aporte a la qúımica del zinc en solución acuosa.
Formación de complejos con serina y treonina

Resumen

El zinc es un micronutriente esencial para la śıntesis de protéınas, mientras que la serina y la treonina

son aminoácidos que permiten sintetizar otros aminoácidos en el organismo. Considerando la importancia

del zinc, la serina y la treonina en los seres vivos, se intuye que la posible formación de complejos entre

el zinc y estos aminoácidos puede ser beneficiosa en la medicina actual. Por esta razón, el objetivo de

este trabajo fue estudiar los sistemas H+-serina, H+-ZN(II)-serina, H+-treonina y H+-ZN(II)-treonina,

mediante medidas de fuerzas electromotrices emf(H), en solución acuosa a 25 ◦C y en NaCl 3,0 M como

medio iónico inerte. Los datos experimentales fueron analizados mediante mı́nimos cuadrados para todos

los sistemas. Como resultado del estudio de formación de complejos fue obtenida la especiación de los

sistemas y las correspondientes constantes de formación de los complejos encontrados variando la relación

R. Los modelos que mejor se ajustaron a los datos experimentales reprodujeron seis especies diferentes en

cada sistema. Con los resultados obtenidos se logró ampliar la especiación de los complejos entre el zinc

y cada uno de los dos aminoácidos estudiados.

Palabras clave: zinc; aminoácidos; serina, treonina, constante de formación de complejos.
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1. Introducción

Las aleaciones de zinc se han utilizado durante si-
glos (piezas de latón datadas entre 1000 y 1500 A.C.
se han encontrado en Canaán y otros objetos con
contenidos de hasta el 87 % de zinc han aparecido
en la antigua región de Transilvania), sin embargo,
por su bajo punto de fusión y reactividad qúımica,
el metal tiende a evaporarse por lo que la verdadera
naturaleza del metal no fue comprendida [1].

Paracelso, nacido en Suiza en 1493, fue también
uno de los alquimistas más representativos de su
época. En qúımica hizo interesantes aportaciones ya
que, para él, el fin de la alquimia no seŕıa lograr la
transmutación a oro, si no la obtención de remedios
para curar enfermedades. Además, introdujo aspec-
tos innovadores en cuanto a la práctica qúımica, por
ejemplo, en sus experimentos con metales aprendió
a utilizar agua regia para disolver muchos de ellos
y sobre todo su descubrimiento del zinc, ya que fue
el primero en sugerir que se trataba de un nuevo
metal [2].

Finalmente, el proceso de aislamiento del zinc
fue llevado a cabo entre 1742 y 1746 [1, 3]. La
Tabla 1 muestra aspectos generales del zinc, aśı
como también sus principales propiedades f́ısicas,
atómicas y termodinámicas [4].

1.1. El zinc en los sistemas biológicos

Entre los elementos trazas indispensables para
la vida, solo el hierro es más importante que el
zinc. Se han identificado y determinado las funciones
de más de 200 enzimas que usan zinc en los
organismos vivos. El zinc es un elemento esencial
cuya deficiencia causa problemas fisiológicos [5]. Se
conocen enzimas de zinc que desempeñan casi todos
los tipos de funciones enzimáticas posibles, pero la
función más común es la hidrólisis; las hidrolasas
que contienen zinc son enzimas que catalizan la
hidrólisis de enlaces P-O-P, P-O-C y C-O-C. Con tal
dependencia de las enzimas de zinc, es comprensible
que este sea uno de los elementos más importantes
en nuestra dieta. Sin embargo, se ha estimado que
hasta una tercera parte de la población en el mundo
occidental sufre deficiencia de zinc, lo cual no pone
en peligro la vida, pero si contribuye a la fatiga,

letargo y śıntomas afines (y posiblemente menor
resistencia a las enfermedades) [6]

Es importante destacar que el zinc es un
oligoelemento de gran importancia para el desarrollo
humano tanto prenatal como postnatal. Sus funcio-
nes más reconocidas en relación con el crecimiento y
el desarrollo se relacionan con la śıntesis de ARN y
ADN (metaloenzimas, poliribosomas, membrana ce-
lular y función celular), sustancias que se consideran
cŕıticas para el crecimiento celular, la diferenciación
y el metabolismo [7].

La deficiencia de zinc fue reconocida como un
problema de salud en 1961. Desde entonces, el zinc
se convirtió en un foco de atención importante. Las
poblaciones vulnerables incluyen lactantes, niños
pequeños y mujeres embarazadas y en lactancia,
por sus requerimientos más altos de zinc, ya que se
encuentran en fases criticas de crecimiento y necesi-
dades fisiológicas. Se calcula que 82 % de las mujeres
embarazadas de todo el mundo tienen un consumo
inadecuado de zinc para cubrir los requerimientos
normativos del embarazo. La dependencia de zinc de
la dieta que se observa en lactantes es mayor cuando
las reservas hepáticas prenatales se consumen y en
ellos es posible el desarrollo de deficiencia transitoria
de zinc subsecuente, puesto que la leche materna
tiene una concentración excepcionalmente baja de
zinc.

La serie de la revista Lancet sobre la desnutrición
materna e infantil calcula que la deficiencia de zinc
es causa de casi 4 % de las muertes y los años de vida
ajustados por discapacidad entre niños menores de
5 años en los páıses con ingreso más bajo. Un meta
análisis reciente de los ensayos cĺınicos demostraron
que el uso de complementos de zinc se relaciona
con disminución de la mortalidad por diarrea y
neumońıa [8].

1.2. La qúımica del Zn(II) en solución
acuosa

El comportamiento de la hidrólisis del zinc, está
opacado por algunas inconsistencias que existen
en la extensa literatura sobre este ion. Parte
de la disparidad aparente, se debe a pequeños
efectos acomplejantes en los diferentes medios
empleados [5].
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Tabla 1: Propiedades del Zn

Información general

Śımbolo y número atómico Zn, 30
Grupo, peŕıodo, bloque 12,4,d
Configuración electrónica [Ar] 3d104s2

Masa atómica 65,37 g/mol

Propiedades f́ısicas

Densidad 7,133 g/cm3 (20◦C)
Punto de fusión y ebullición 420◦C, 907◦C
Entalpia de vaporización 115,3 Kcal/mol
Entalpia de fusión 7,322 KJ/mol
Estado f́ısico, color, estructura cristalina Sólido, blanco, hexagonal
Presión de vapor 192,2 Pa a 692,73 K

Propiedades atómicas

Radio atómico 142 pm

Enerǵıa de ionización
1ra: 9,391 eV
2da: 17,89 eV
3ra: 40,0 eV

Afinidad electrónica 9 kJ/mol
Estados de oxidación +2

Propiedades Termodinámicas a
298,15K (25◦C). Zn (s)

Entalpia de Formación. ∆H◦
f kJ/mol 0

Enerǵıa libre de Gibbs de formación ∆G◦
f kJ 0

Entroṕıa S◦ J/mol-K 41,63

Fuente: Steele [4]

En general las soluciones de sales de Zn(II) son
ácidas, debido a la hidrólisis de este ion que tiende
a ocurrir en varios pasos, el primero de ellos dado en
la Ecuación (1), para formar el ion [Zn(OH)4]

2− [6],

[Zn(OH2)6]
2+(ac) � (1)

H3O
+(ac) + [Zn(OH)(OH2)3]

+.

La adición de soluciones de hidróxido causa la
precipitación de hidróxido de zinc, Zn(OH)2, un
sólido blanco gelatinoso, Ecuación (2)

Zn2+(ac) + 2OH(ac) � Zn(OH)2(s). (2)

Con un exceso de ion hidróxido, se forma el
ion soluble tetrahidroxozincato(II) [Zn(OH)4]

2−,
Rayner [6], como muestra la Ecuación (3).

Zn(OH)2(s) + 4NH3(ac) � [Zn(OH)4]
2−(ac). (3)

Baes y Mesmer [5] reportan que Schorsch
en la década de 1960 estudió la formación
del zincato ([Zn(OH)4]

2−) por métodos poten-
ciométricos, variando la concentración de Zn(II)
(B = 0,00125 M a 0,01 M) y NaOH, con el uso de
un electrodo de amalgama de zinc, en NaCl 3 M
a 25◦C). Determinó que el ion [Zn(OH)4]

2− es la
especie importante y el complejo [Zn2(OH)6]

2− se
encuentra en menor cantidad.

El Zn(II) se hidroliza muy poco en medio ácido
para producir [ZnOH]+ y [Zn2OH]3+ antes de que
comience la precipitación en la región neutra. En
medios básicos se forman [Zn(OH)4]

2− y tal vez
[Zn2(OH)6]

2−.
Baes y Mesmer [5] referencian los estudios que

Schorsch, Perrin, Biedermann, Sekine y Gübeli
sobre la hidrólisis del Zn(II). Los tres primeros
emplearon medidas de fuerzas electromotrices con
diferentes electrolitos, Sekine utilizó medidas de
extracción con disolvente (benceno – NaClO4 3 M)
con muy bajas concentraciones de zinc(II) y Gübeli
hizo estudios de solubilidad del hidróxido como
función del pH. Existe un consenso general entre los
resultados de los estudios potenciométricos sobre la
existencia de los complejos [ZnOH]+ y [Zn2OH]3+

en pequeñas cantidades, como también, las medidas
de solubilidad y extracción con solventes indican
diferentes estabilidades tanto para Zn(OH)2 como
para [Zn(OH)4]

2−.
La Tabla 2 reúne los productos de hidrólisis

del Zn(II) en diferentes escalas de actividades,
reportados por Baes y Mesmer [5], y en referencias
posteriores. Además, en la Tabla se observa, que solo
una especie es coincidente en todos los trabajos y
sus constantes de formación son bastante parecidas;
en el resto de los trabajos, se presenta controversia
en cuanto a la especiación real de los productos de
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Tabla 2: Productos de hidrólisis del Zn2+ en NaCl a 25◦C.

log βpq0
Medio [ZnOH]+ [Zn(OH)3]− [Zn(OH)4]2− [Zn2OH]3+ [Zn2(OH)6]2− Referencia

NaCl 0.15 M, 20◦C -8,2 -28.6 [9]
NaCl 0.15 M, 25◦C -8,57 [10]
NaCl 2 M, 25◦C -9,12 -7,48 Schorsch en [5]
NaCl 3 M, 25◦C -9,25 -7,50 Schorsch en [5]
NaCl 3 M, 25◦C -42,8 -57,7 Schorsch en [5]
KCl 2 M, 25◦C -9,21 -7,20 Schorsch en [5]
KCl 3 M, 25◦C -9,26 -7,47 Schorsch en [5]
KNO3 0,3 M, 20◦C -9,46 Perrin en [5]
KNO3 →0, 20◦C -8,96(5) -28,4(1) -41,2(1) -9,0(1) -57,8(1) Perrin en [5]
LiClO4 3 M, 25◦C -8,7(1) Bidermann en [5]
NaClO4 3 M, 25◦C -28,83(9) -38,72(9) Sekine en [5]
NaNO3 0,5 M, 25◦C -8,76(3) [9]
NaNO3 1 M, 25◦C -8,78(3) [9]
NaNO3 3 M, 25◦C -9,27(3) [9]
NaClO4 0,5 M, 25◦C -7,77(3) [10]
NaClO4 3 M, 25◦C -7,5(4) -28,2(2) -41,3(3) -9,0(5) -54,3(4) [10]
?() representa los errores

hidrolisis del Zn(II) y en los valores de sus constates
de formación, en las diferentes escalas de actividad
reportadas.

Figura 1: Diagrama de predominancia para la
especiación del ion Zn (II) a 25 ◦C

La Figura 1 muestra un diagrama de predomi-
nancia de la concentración de Zn en función del pH.
El óxido de zinc, ZnO(s), es la fase cristalina sólida
dominante. No existe una región donde predomine
la especie [Zn2OH]3+. La ĺınea de predominio
para [ZnOH]+ a 25 ◦C es excesivamente pequeña.
La importancia de esta especie aumenta con el
incremento de la fuerza iónica y la temperatura.

1.3. La serina

La serina (C3H7NO3) ácido 2-amino-3-hidroxi-
propanóico es uno de los 20 aminoácidos consti-
tuyentes de las protéınas (ver Figura 2). Es junto
a la treonina, los únicos aminoácidos que poseen
una cadena lateral hidroxilada [11, 12]. Pertenece al
grupo de aminoácidos con cadenas laterales polares
sin carga. Fue descubierta en los productos de
hidrólisis de fibra de seda por Weyn en 1888 y
estudiada por Strecker en 1950 [13].

Figura 2: Estructura de la serina
Fuente: West [12]

La serina se encuentra frecuentemente en los enla-
ces pept́ıdicos de las protéınas. En los mamı́feros, es
un aminoácido alimenticio no esencial y glucogénico
(puede convertirse en glucosa y glucógeno). En
cualquiera de sus formas libre o combinada está
presente en gusanos de seda y lombrices, aśı
como también en antibióticos pept́ıdicos en forma
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de residuos como, por ejemplo, las polimixinas.
En los seres humanos, la serina junto con otros
aminoácidos, interviene en la desintoxicación del
organismo, en el crecimiento del tejido muscular, en
el metabolismo de las grasas y los ácidos grasos.
Entre otras cosas, humecta la piel [11].

Tabla 3: Propiedades fisicoqúımicas de la serina

Nombre Serina

Abreviatura Ser
Formula molecular C3H7NO3

Solubilidad en agua 364 g/L (a 20◦C)
Punto de fusión 215-225 ◦C (descomposición)
Masa molar 105,09 g/mol
pKa1 2,2
pKa2 9,2

Fuentes: Cabezas [11] y West [12]

La Tabla 3 presenta algunas de las propiedades
fisicoqúımicas de este aminoácido.

La serina es un aminoácido no esencial, metabóli-
camente activo y precursor de varios constituyentes
celulares además de ser un componente mayoritario
en las protéınas. Participa en un 7,1 % de los
aminoácidos integrantes de las protéınas [11]. La
serina es importante para el buen funcionamiento
del cerebro y el sistema nervioso central. Ayuda a
la formación de fosfoĺıpidos necesarios para cada
célula en el cuerpo. Aśı mismo, se ve envuelta en
la función del ADN y del ARN. Está presente en las
vainas de mielina que cubren los nervios situados en
el cerebro.

Estas vainas adelgazan o desaparecen sin serina
suficiente, dando lugar a una incapacidad de los
nervios para transmitir mensajes a otras partes
del cuerpo. Este aminoácido también ayuda a la
producción de anticuerpos y la inmunoglobulina, las
cuales son esenciales para un sistema inmunológico
saludable. Además, la presencia de serina se requiere
para crear el triptófano, que a su vez se utiliza
para producir serotonina. Tanto la escasez de
serotonina y el triptófano se han vinculado a la
depresión, insomnio, confusión y ansiedad. Diversas
investigaciones sugieren que los bajos niveles de
serina pueden contribuir al śındrome de fatiga
crónica (SFC) y la fibromialgia (FM) [11].

Para que el cuerpo humano pueda producir este
aminoácido, se necesitan cantidades suficientes de
vitamina B3, vitamina B6 y ácido fólico. Son buenas
fuentes naturales de serina, la carne, los alimentos
de soja, productos lácteos, gluten de trigo, el mańı,
entre otros alimentos.

1.4. La treonina

La treonina (abreviada Thr o T) es un aminoácido
esencial polar, no cargado a pH neutro, al igual
que la serina tiene una cadena lateral hidroxilada
(CH3-CH-OH – también se les denomina hidroxia-
minoácidos), ver Figura 3. En este el grupo OH
está en conexión con el grupo a del aminoácido por
medio de la posición 1 del etanol, dando lugar a una
estructura de alcohol secundario en el grupo R.

Figura 3: Estructura del aminoácido treonina

La treonina es un aminoácido esencial que actúa
de manera conjunta con la metionina y el ácido
aspártico; es decir, actúa conjuntamente tanto
con un aminoácido esencial como con otro no
esencial. Su principal labor es la de metabolizar
aquellas grasas que se depositan en determinados
órganos, como es el caso del h́ıgado. También
es fundamental en la formación del esmalte de
los dientes, la elastina y el colágeno, y ayuda a
mantener la cantidad adecuada de protéınas en
el organismo. Está en huevos, leche, gelatina y
otras protéınas. Ayuda a prevenir el acumulamiento
de grasas en el h́ıgado; ayuda a suavizar las
funciones del sistema digestivo y tracto intestinal,
y asiste en el metabolismo y asimilación. Se
obtiene casi preferentemente mediante un proceso
de fermentación por parte de los microorganismos
(por ejemplo levaduras modificadas genéticamente),
aunque también puede obtenerse por aislamiento
a partir de hidrolizados de protéınas para su uso
farmacéutico. El producto comercial en fabricación
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de piensos tiene una riqueza mı́nima del 98 % y un
equivalente en protéına bruta en torno al 73-74 %.

Al igual que la isoleucina, la treonina a dife-
rencia de todos los demás aminoácidos tiene dos
carbonos asimétricos. Participa en un 6 % de los
aminoácidos integrantes de las protéınas. No puede
ser sintetizada por los mamı́feros. El precursor para
su biośıntesis es el ácido aspártico.

La meta de este trabajo fue realizar el estudio
de la formación de los complejos del sistema
H+-Zn(II)-serina y H+-Zn(II)-treonina, empleando
medidas potenciométricas, en medio iónico de NaCL
3,0 M a 25◦C. El estudio de estos complejos es de
amplia pertinencia para la śıntesis de protéınas y
parte de estos resultados fueron publicados en el
trabajo de Contreras [14].

2. Experimental

2.1. Reactivos utilizados

HCl ampolla 0,100 M, Merck.

NaOH ampolla 0,100 M, Merck.

NaCl pa. Merck.

Ftalato ácido de potasio (KHC8H4O4) Riedel-
de-Haën, Sigma-Aldrich.

Serina, pa. Merck.

Treonina, pa. Merck.

Cloruro de zinc, pa. Merck.

N2 libre de CO2.

Agua tridestilada.

Disoluciones

{H} = (H+ 0,100 M, NaCl 3,0 M) la disolución
de HCl se preparó a partir de una aĺıcuota
de una disolución madre, disolviendo en el
medio NaCl seco y se aforo a 1,0 L con
agua tridestilada. Posteriormente, se normalizó
frente a la disolución de base OH.

{OH} = (OH− 0,100 M, NaCl 3,0 M) la
disolución se preparó a partir una aĺıcuota
de una disolución madre, disolviendo en el

medio NaCl seco y se aforo a 1,0 L con agua
tridestilada. Posteriormente, se normalizó con
KHC8H4O4 recristalizado y seco.

{mi} = disolución de medio iónico 3,0 M se
preparó por pesada y disolución de NaCl seco
en agua tridestilada y se aforó a 1,0 L.

Zn(II) = fue empleado por medio de la
preparación de una solución de ZnCl2 0,1 M
a partir del producto seco en agua tridestilada,
siendo acidificado el medio con HCl 1,0 M y se
aforó a 1,0 L.

La serina y la treonina fueron empleadas por
pesada directa del producto comercial seco.

2.2. Instrumentos de medida

Electrodo de vidrio con referencia interna
Radiometer pHC2401-8.

Potenciómetro Orión 420 A+.

Baño - termostato de agua fabricado en el
Centro de Equilibrios en Solución (CES).

Reactor de vidrio Metrohm EA 876-5.

El equipo de trabajo se muestra en la Figura 4.

Figura 4: Montaje experimental
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2.3. Procedimiento de medida

Las medidas de emf(H) se llevaron a cabo
valorando una disolución S contenida en el reactor,
con aĺıcuotas sucesivas de una disolución T añadidas
desde una bureta. Se utilizó un reactor de vidrio
Pyrex de paredes dobles, termostatizado a 25.0 ◦C.
El reactor estaba provisto de una tapa con varias
bocas disponibles, en las cuales se colocaron el
electrodo de vidrio, la bureta, la entrada y la salida
de gases.

La disolución del reactor se mantuvo con agita-
ción magnética bajo atmósfera de N2, libre de CO2

y O2, burbujeando el gas a través de una serie
de vasos lavadores que conteńıan disoluciones de
V(II) en medio ácido y en presencia de Zn(Hg), HCl
0,1 M, KOH 0,1 M y NaCl 3,0 M, respectivamente,
con el fin de eliminar O2, impurezas básicas,
impurezas ácidas y mantener la presión de vapor
del medio iónico. Tanto el equipo, como el operador
se mantuvieron en un ambiente termostatizado a
25 ◦C.

A 25 ◦C el potencial puede ser determinado
empleando la Ecuación de Nernst (4)

E = E0 + J h+ 59.16 log h, (4)

donde E0 es el potencial normal y J es una constante
relacionada con el potencial de difusión de la unión
ĺıquida y h es una concentración de equilibrio. En el
caso de que las condiciones de una reacción no sean
las que corresponden al estado normal, se puede
calcular el potencial de la reacción haciendo uso de
la Ecuación (4) [14, 15]. Para la determinación de
las constantes de acidez de la serina y treonina, los
experimentos se llevaron a cabo en dos etapas, en la
primera se determinaron los parámetros E0 y J de
la Ecuación de Nernst por medio de una titulación
con la disolución {OH} de la disolución {H} que
estaba contenida en el reactor. En la segunda etapa
se pesaron cantidades precisas del aminoácido y
se titularon con la disolución {H} u {OH}, para
determinar los valores de las constantes de acidez
de estos ligandos.

En el estudio del sistema H+-Zn(II)-serina y
H+-Zn(II)-treonina, después de culminar la etapa
uno y sin remover los electrodos (segunda etapa),
se agregó una cantidad pesada del cloruro de
zinc y de ligando y seguidamente se tituló con la

disolución {H} u {OH}. Se emplearon diferentes
relaciones ligando:metal R, esto con la finalidad de
determinar la estequiometria del sistema (p, q, r) y
las constantes de estabilidad βpqr de las especies
formadas en este sistema de tres componentes.

2.4. Análisis de los datos

Una de las herramientas fundamentales en la
determinación de constantes de formación es el uso
de las llamadas funciones de formación, que permi-
ten dar una mejor interpretación a los resultados
experimentales. Las funciones θC y θB por ejemplo,
las cuales representan el número medio de moles
de protones asociados por mol de ligando y metal
respectivamente, mostrada en las Ecuaciones (5)
y (6), o bien una equivalente a esta ZC y ZB

que representa el número de protones disociados
por mol de ligando o metal, la Ecuación (5)
permiten manejar e interpretar la data de medidas
de fuerzas electromotrices (emf) de una forma más
sencilla [16].

θC =
H − h+ a

C
, θB =

H − h+ a

B
, (5)

ZC =
h−H − a

C
, ZB =

h−H − a
B

, (6)

donde h y a representan las concentraciones en el
equilibrio de H+ y OH− y las letras mayúsculas
H, C y B las concentraciones totales anaĺıticas de
protones, ligando y metal.

El cálculo de las concentraciones de especies en
el equilibrio es la tarea principal “del análisis de
equilibrio” de reacciones qúımicas cuyo equilibrio es
desconocido; para ello se trata entonces de diseñar
experimentos que generen un conjunto de datos,
los cuales pueden ser tratados de tal modo, que
a través del seguimiento de la concentración en
el equilibrio, de uno de los componentes de la
reacción, se pueda llegar a deducir las especies
principales que conforman el equilibrio, y sus
correspondientes constantes de formación. Pero no
siempre la obtención de un modelo adecuado de
especies que se ajuste a los datos experimentales
resulta fácil de deducir.

Diferentes programas computacionales han sido
empleados para la determinación de constantes
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de equilibrio, tales como el LETAGROP, SCOGS,
LEAST, MINIQUAD y SUPERQUAD.

En complejos del tipo HpBq (hidrólisis de un me-
tal B) son planteadas los correspondientes balances
de masa, en primer lugar, que en este caso vendrán
expresados por las Ecuaciones (7) y (8) [17].

B = b+
∑∑

qβpqh
pbq (7)

BZ = H − h =
∑∑

qβpqh
pbq. (8)

Los valores de βpq pueden ser determinados a par-
tir del conjunto de datos (B,Z, h). Naturalmente,
no es directo saber los valores exactos de p y q,
de manera de poder establecer la estequiometŕıa
correcta del complejo, pero suposiciones que van
en acuerdo con las caracteŕısticas electrónicas y
geométricas del metal y los ligandos, pueden dar
una idea del tipo de coordinación que presentarán
las especies, facilitando las suposiciones correctas,
de los valores (p, q), construyendo aśı el denominado
“modelo teórico de especies” que esté en acuerdo con
los valores experimentales.

La Ecuación (8) también puede expresarse por la
Ecuación (9).

BZ = H − h−∆ =
∑∑

qβpqh
pbq, (9)

el valor h está relacionado directamente con la
Ecuación Nernst (4).

Para determinar los valores de los parámetros
E0 y J de la Ecuación (4), se realiza una
titulación ácido – base, los datos obtenidos de esta
etapa fueron analizados empleando el programa
LETAGROP, minimizando la función dada en la
Ecuación (10), empleando el método de mı́nimos
cuadrados.

U1 =
∑

(h−H)2 (10)

Ahora bien, para n conjunto de datos (11), por
ejemplo, para un complejo HpBqCr.

θC(pH,H,B,C)ns. (11)

Se puede suponer entonces un modelo (12) de
especies más probable

(p, q, r, βpqr)ns, (12)

cuyos correspondientes valores calculados del con-
junto de datos (11) vendrá definido por el siguiente

conjunto de datos, que por simplicidad lo llamare-
mos El Modelo (13),

θ?C(pH,H,B,C, (p, q, r, βpqr))ns, (13)

donde nk representa las nk constantes βpqr. Los
errores sistemáticos en E0, J y en las concentra-
ciones H, B y C serán denominados nks según la
Ecuación (14)

U = U((βpqr)nk, (ks)nks). (14)

Se puede buscar entonces aquel modelo, que
incluya todas las especies razonablemente posibles,
variando sistemáticamente la combinación de cons-
tantes de equilibrio y errores, hasta alcanzar un
valor mı́nimo de las sumas de mı́nimos cuadrados
U o bien, de las respectivas dispersiones dadas
en la Ecuación (15), donde ns, es el número de
experimentos y (n = ns.np) el número de datos en
cada uno de ellos, siendo np el número de puntos en
cada caso [18],

σ(θ) =

√
U

((ns− np)− nk)
. (15)

La función que se minimiza en este caso viene dada
por la Ecuación (16)

U2 =
∑

(θC − θstarC )2. (16)

También para sistemas de tres o más componen-
tes, el análisis es simple, consiste en separar aquellas
contribuciones de reacciones conocidas que ocurren
en el sistema las cuales liberan o consumen protones,
como son las reacciones ácido–base del ligando y las
reacciones de hidrólisis del metal, y de esta manera
considerar sólo la parte que es de interés, que son
las reacciones de formación de complejos [18].

El análisis θf en particular consiste en substraer
del número total de moles de protones liberadosB.θ,
aquella fracción que corresponda a las reacciones
ácido-base del ligando, y la contribución de las
reacciones de hidrólisis del metal. En estos casos
se ha modificado apropiadamente el programa
computacional de mı́nimos cuadrados generalizados
LETAGROP y (LETAGROP/FONDO) [18] a fin de
analizar las funciones dadas en las Ecuaciones (17)
y (18)

U3 =
∑

(θBf − θ?Bf )2, (17)

U4 =
∑

(θCf − θ?Cf )2. (18)

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Ciencia y tecnoloǵıa 144
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También es posible minimizar el potencial medido
a través de emf(H). En este caso la función que se
trata, viene dada por la Ecuación (19)

U5 =
∑

(E − E?)2. (19)

3. Discusión de resultados

3.1. Sistema H+-serina

Los datos del sistema H+-serina fueron tratados
empleando el programa de mı́nimos cuadrados LE-
TAGROP, minimizando la función θC(pH), según el
nivel de la reacción dada en la Ecuación (20)

rC−pH+ 
 HpC
p−r
r . (20)

Figura 5: Curva θC(pH), para el sistema H+-serina
en NaCl 3,0 M a 25 ◦C, obtenida mediante medidas
de emf(H)

La Figura 5 indica los valores de θC(pH), donde
los puntos representan los datos experimentales
y la curva de trazo continuo fue construida
suponiendo las especies y sus respectivas constantes
de protonación, resumidas en la Tabla 4, donde se
observa un buen ajuste entre el modelo de especies
propuesto y los datos experimentales.

A partir de las constantes de protonación dadas
en la Tabla 4 se construyó el correspondiente
diagrama de distribución de especies para este
sistema, Figura 6. Donde se observa que en el
intervalo 2 ≤ pH ≤ 2.5 la especie más abundante

Tabla 4: Constantes de protonación para el sistema
H+-serina.

Reacciones log βp0r(3σ) pKa(3σ)

C− + H+ 
 HC 9,31(1) 2,50(2)
C− + 2H+ 
 H2C+ 11,81(2) 9,31(1)

σ(θC) 0,027

Figura 6: Diagrama (Cp0r/mM Vs pH) de distri-
bución de las especies del sistema H+-serina, (NaCl
3,0 M, a 25 ◦C, emf(H))

es la protonada HC+
2 , mientras que para la zona

2.5 ≤ pH ≤ 9.5 predomina el HC, mientras que en
el intervalo 9, 5 ≤ pH ≤ 10, 5 prevalece la especie
C−. Las intersecciones de las curvas representan los
valores de pK a mostrados en la Tabla 4.

La comparación realizada en el trabajo [14]
muestra que el pKa1 obtenido para la serina es
similar al reportado en la literatura, sin embargo,
el pKa2 difiere considerablemente.

3.2. Sistema H+-ZN(II)-serina

Los datos del sistema H+-Zn(II)-serina fueron
analizados empleando los programas LETAGROP y
LETAGROP/FONDO según el esquema de reacción
general dada en la Ecuación (21)

pH+ + qZn2+ + rC− 
 [Hp(Zn)qC − r]p+q−r.
(21)

Fueron analizadas las funciones θBf (pH),
θCf (pH), θB(pH) y θBf (pH), los valores de las
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Tabla 5: Constantes de formación en términos de log βpqr para el sistema H+-Zn(II)-serina, en NaCl 3,0 M
a 25 ◦C

log βpqr
Especies pqr θC θB θBF θCf

[ZnC]+ 0 1 1 3,63(4) max = 3,4 – max = 5

ZnC2 0 1 2 7,93(7) 6,2 (max =7,5) – –

[ZnC3]− 0 1 3 11,53(1) 12,21(6) 14,6 (max = 18,3) –

[HZnC]2+ 1 1 1 11,00(4) 10,82(7) 10,9(1) 10,8(3)

[HZnC2]+ 1 1 2 15,43(8) 15,80(5) – –

(OH)ZnC (-1 1 1) –4,7(3) -4,0(2) – –

σθ 0,021 0,053 0,48 0,52

constantes de formación de los complejos formados,
para las relaciones ligando:metal R = 1, 2 y 4,
en términos de log βpqr son reportados en la
Tabla 5. El modelo que mejor se ajusto a los
datos experimentales fue: [ZnC]+, ZnC2, [ZnC3]

−,
[HZnC]2+, [HZnC2]

+ y (OH)ZnC. Además muestra
que solo se obtuvieron las constantes de formación
de todos los complejos con las funciones θC(pH)
y θB(pH), mientras que las funciones θBf (pH) y
θCf (pH) sólo se logró ajustar el complejo [HZnC]2+.

Debido a esta caracteŕıstica obtenida, solo los
resultados expresados de las funciones θCf (pH) y
θBf (pH) son presentadas en las Figuras 7 y 8, donde
los puntos representan los valores experimentales
y la curva de trazo continuo fueron construidas
empleando el modelo de especies y las constantes
dadas en la Tabla 5. También se observó que
la función que dio la menor dispersión σ(θ) fue
θC(pH).

Figura 7: Datos θCf (pH) del sistema H+-Zn(II)-
serina (NaCl 3,0 M 25 ◦C) R = 1, 2 y 4.

Figura 8: Datos θBf (pH) del sistema H+-Zn(II)-
serina (NaCl 3,0 M 25 ◦C) R = 1, 2 y 4.

La Figura 7 permite apreciar el buen ajuste de
los datos experimentales (puntos) con el modelo
propuesto (ĺınea de trazo continuo). Para las
diferentes relaciones R empleadas todas las curvas
se superponen, lo que sugiere que la formación de
los complejos de este sistema se hace independiente
de la cantidad de ligando empleada. En el caso de
la Figura 8, las curvas se separan a medida que
aumenta la relación R, en este caso la formación
de las especies si depende de la cantidad de metal
presente.

La Figura 9 muestra las posibles estructuras de los
complejos formados en este sistema (el trabajo de
Contreras [14] adicionalmente muestra las posibles
estructuras de los complejos formados, sistema H+-
Zn(II)-treonina).

De las estructuras propuestas en la Figura 9,
para el complejo [ZnC]+ la serina se enlaza al Zn
en forma bidentada, formando un anillo quelato
de 5 miembros. Para el caso de complejo con dos
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(a) [ZnC]+
(b) ZnC2 (c) [ZnC3]−

(d) [HZnC]2+
(e) [HZnC2]+ (f) (OH)ZnC

Figura 9: Posibles estructuras de los complejos formados, sistema H+-Zn(II)-serina.

ligandos ZnC2, se propone la formación de 2 anillos
de 5 miembros. En el caso de 3 ligandos enlazados,
[ZnC3]

−, se propone a dos serinas enlazadas de for-
ma bidentada y la siguiente de forma monodentada.
Para el complejo ácido [HZnC]2+ se propone que
la serina se enlaza al Zn por el par de electrones
libres del átomo de nitrógeno y por el ox́ıgeno del
carboxilato, formado un anillo de cinco miembros,
el protón se encuentra sobre el átomo de nitrógeno.
El complejo ácido, con dos serinas, [HZnC2]

+, se
propone a una serina que actúa en forma bidentada
y el protón se encuentra sobre el nitrógeno de
una de las moléculas de serina. Finalmente, en la
hidroxoespecie (OH)ZnC, se propone la pérdida de
un protón de una de las moléculas de agua enlazadas
al átomo de Zn.

3.3. Sistema H+-treonina

De manera similar al caso de la serina, los datos
del sistema H+-treonina fueron tratados empleando
el programa de mı́nimos cuadrados LETAGROP,
minimizando la función θC(pH), según el nivel de
reacciones de la Ecuación (20).

Tabla 6: Constantes de protonación para el sistema
H+-treonina.

Reacciones log βp0r(3σ) pKa(3σ)

C− + H+ 
 HC 9,13(2) 2,29(1)
C− + 2H+ 
 H2C+ 11,42(2) 9,31(1)

σ(θC) 0,032

La Figura 10 indica los valores de θC(pH) donde
los puntos representan los datos experimentales
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Figura 10: Curva θC(pH) para el sistema H+-
treonina en NaCl 3,0 M a 25 ◦C, obtenida mediante
medidas de emf(H).

y la curva de trazo continuo, fue construida
suponiendo las especies y sus respectivas constantes
de protonación, resumidas en la Tabla 6 que
muestra un buen ajuste entre el modelo de especies
propuesto y los datos experimentales.

Los valores de pKa obtenidos en este trabajo se
encuentran en el mismo orden de magnitud que los
reportados por las referencias de la bibliograf́ıa, en
las diferentes escalas de actividades.

3.4. Sistema H+-ZN(II)-treonina

De forma similar al caso del sistema H+-ZN(II)-
serina, los datos del sistema H+-ZN(II)-treonina
fueron tratados de la misma forma, minimizando las
funciones θC(pH), θB(pH) y θBf (pH). El modelo
que mejor se ajusto a los datos experimentales
fue: [ZnC]+, ZnC2, [ZnC3]

−, [HZnC]2+, [HZnC2]
+,

[H2ZnC2]
2+ y (OH)ZnC. La Tabla 7 resume la

especiación y sus correspondientes constantes de
formación en términos de log βpqr con las relaciones
R = 1, 2 y 4. Donde se observa que de las funciones
analizadas, θC(pH) es la que mostro la menor
dispersión. Las constantes obtenidas para todos los
complejos, en todas las funciones analizadas son
bastante parecidas, entre śı; algunas constantes no

pudieron ser bien ajustadas y se presentan como un
valor máximo o en un intervalo.

Del análisis se pudo apreciar el buen ajuste entre
los datos experimentales y el modelo de especie pro-
puesto, para las diferentes relaciones ligando-metal
estudiadas. Todas las curvas se superponen, lo que
indica que la formación de los complejos se hace
independiente de la cantidad de ligando presente.

De las estructuras propuestas para el complejo
[ZnC]+ al igual que el caso de la serina, la treonina
se enlaza al Zn en forma bidentada, formando un
anillo quelato de 5 miembros. Para el caso de
complejo con dos ligandos ZnC2, similarmente a la
serina, se propone la formación de 2 anillos de 5
miembros. Para el complejo [ZnC3]

−, se propone
a dos treoninas enlazadas de forma bidentada y la
siguiente de forma monodentada. Para el complejo
ácido [HZnC]2+ se propone a la treonina enlazada
al Zn por el par de electrones libres del átomo de
nitrógeno en forma monodentada y el protón de éste
complejo se encuentra sobre el grupo carbox́ılico de
la treonina. El complejo ácido, con dos treoninas,
[HZnC2]

+, una de ellas actúa en forma monoden-
tada y el protón se encuentra sobre el complejo
del grupo carbox́ılico y la otra esta enlazada de
forma bidentada al Zn. La hidroxoespecie (OH)ZnC
se propone con la pérdida de un protón de una de
las moléculas de agua enlazadas al átomo de Zn.
Finalmente, en el complejo [H2ZnC2]

2+ los protones
se encuentran sobre el grupo carbox́ılico de ambas
treoninas.

4. Conclusiones

Este trabajo permitió obtener la especiación del
sistema H+-Zn(II)-serina y las correspondientes
constantes de formación de los complejos encontra-
dos variando la relación R, en NaCl 3,0 M a 25 ◦C,
de esta forma fue posible determinar el modelo
que mejor se ajustó a los datos experimentales
en función de las especies [ZnC]+, ZnC2, [ZnC3]

−,
[HZnC]2+, [HZnC2]

+ y (OH)ZnC.

También fue obtenida la especiación del sistema
H+-Zn(II)-treonina y fue determinado el modelo
que mejor se ajustó a los datos experimentales
en función de las especies estudiadas [ZnC]+,

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Ciencia y tecnoloǵıa 148
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Tabla 7: Constantes de formación en términos de log βpqr para el sistema H+-Zn(II)-treonina, en NaCl
3,0 M a 25 ◦C

log βpqr
Especies pqr θC θCf θB θBF

[ZnC]+ 0 1 1 3,67(9) max = 3,9 3,80(12) 2,9 (max = 4,6)

ZnC2 0 1 2 8,01(4) 8,65(8) 0 9,0 (max = 9,3)

[ZnC3]− 0 1 3 0 12,75(16) 12,60(23) 0

[HZnC]2+ 1 1 1 10,30(8) 10,30(3) 10,02(18) 9,25(38)

[HZnC2]+ 1 1 2 15,57(16) 16,11(6) 16,26(36) 16,75(16)

[H2ZnC2]2+ 2 1 2 13,34(5) 12,52(3) 13,25(6) 12,30(32)

(OH)ZnC (-1 1 1) max = -4,5 (-3,8 (max = -3,5)) (-3,40(8)) (-3,9(max = -2,9))

σθ 0,018 0,055 0,072 0,46

ZnC2, [ZnC3]
−, [HZnC]2+, [HZnC2]

+, [H2ZnC2]
2+

y (OH)ZnC.

Los modelos mejor ajustados a los datos ex-
perimentales reprodujeron seis especies diferentes.
Con estos resultados obtenidos se logró ampliar la
especialización de los complejos entre el zinc y la
serina respecto a los reportados anteriormente en la
literatura.

Al comparar la especiación de los sistemas H+-
Zn(II)-serina y H+-Zn(II)-treonina, se observó simi-
litud entre ambos, en virtud de que las estructuras
de estos ligandos son parecidas.
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Abstract

In the process of obtaining vegetable oils, a solid residue called spent bleaching earths or clays is generated

(ABG). These clays are used during the oil refining stage in order to adsorb impurities and non-glyceric

components, thus ensuring that the finished product meets the quality required for marketing. The discarded

by-product has been used in the production of cement, as an energy source; however, if it conserves high amounts

of adsorbed oil it deteriorates the quality of the product, restricting its reuse for this industry. Given that ABG

can retain between 30-45 % of the refined oil, other applications have been considered, such as food input both at

the level of raising farm animals and mainly in fish farming. The goal of this work is to investigate viable options

for the efficient use of this environmental liability by searching patents and scientific publications. The results of

the analysis show options for the use of ABG in the production of riboflavin (vitamin B2), as a substitute for fish

oil in the food formulation for aquatic species, manufacture of probiotics, synthesis of biodiesel and fertilizers.

Keywords: spent bleaching earth; riboflavin; vitamin B2; Nile tilapia; Oreochromis niloticus.

Revisión preliminar:

Usos agroindustriales de las tierras de blanqueo gastadas

Resumen

En el proceso de obtención de aceites vegetales se genera un residuo sólido denominado tierras o arcillas de

blanqueo gastadas (ABG). Estas arcillas son empleadas durante la etapa de refinación del aceite con la finalidad

de adsorber impurezas y componentes no glicéricos asegurando de esta manera que el producto terminado cumpla

con la calidad exigida para su comercialización. El subproducto descartado ha sido empleado en la producción de

cemento, como una fuente de enerǵıa; no obstante, si conserva altas cantidades de aceite adsorbido desmejora la

calidad del producto, restringiendo su reuso para esta industria. Dado que las ABG pueden llegar a retener entre

30-45 % del aceite refinado se han planteado otras aplicaciones, tales como insumo alimenticio tanto a nivel de la

crianza de animales de granja como en el cultivo de peces principalmente. La meta de este trabajo es investigar

mediante la búsqueda en patentes y publicaciones cient́ıficas opciones viables para el uso eficiente de este pasivo

ambiental. Los resultados del análisis arrojan opciones de empleo de las ABG en la producción de riboflavina

(vitamina B2), sustituto de aceite de pescado en la formulación alimenticia para especies acuáticas, fabricación

de probióticos, śıntesis de biodiesel y fertilizantes.

Palabras clave: tierras de blanqueo gastadas; riboflavina; vitamina B2; tilapia del Nilo; Oreochromis niloticus.
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1. Introducción

El conocimiento de los problemas ambientales y
los peligros potenciales generados por los fabricantes
industriales ha llevado a muchos páıses a limitar
la descarga de materiales contaminantes. Los dos
principales residuos en la fabricación de aceite
vegetal son aguas residuales y los remanentes sólidos
que contienen residuos de aceites vegetales. Zheng
et al. [1] afirman que el efluente de las fábricas de
aceite está caracterizado por su alto contenido de
materia orgánica y por su alta toxicidad en varios
sistemas biológicos. Mientras que al residuo sólido
se le confiere propiedad pirofórica por el porcentaje
de aceite que se encuentra adherido en las arcillas.

Las tierras o arcillas de blanqueo (ABG) se
emplean en el proceso de refinación del aceite
vegetal, debido a que sus caracteŕısticas y pro-
piedades las hacen idóneas para la adsorción de
ciertos componentes no glicéridos e impurezas, tales
como carotenoides, clorofilas, ácidos grasos libres,
fosfoĺıpidos e hidro-peróxidos, con ello se asegura
que el aceite cumpla los requisitos necesarios para
lograr la calidad del producto final. Las arcillas
pueden llegar a retener entre 30-45 % del aceite
refinado, además dependiendo de su actividad y
tamaño de part́ıcula, la retención de aceite en las
ABG oscila entre 200 y 750 g/kg de peso de la
arcilla [2]. Una vez empleadas en el proceso de
blanqueo son dispuestas en vertederos a cielo abierto
sin ningún método de valorización.

En el refinado de aceite de palma, la cantidad
de arcilla utilizada suele ser del 0,5 % al 2 % del
peso del aceite y pueden contener entre 20 % y
30 % de aceite una vez absorbido y no puede ser
recuperado económicamente. En la actualidad, se
considera a las ABG como un residuo que general-
mente es dispuesto en vertederos o incineradores
para producir enerǵıa [3]. Solo Japón descarga
anualmente más de 80,000 toneladas métricas de
ABG [4]. Las tierras de blanqueo descartadas
son ampliamente utilizadas en la producción de
cemento, como una fuente de enerǵıa con un alto
valor energético del orden de 10-14 MJ/kg. Sin
embargo, si las arcillas poseen concentraciones altas
de aceite terminan comprometiendo la calidad del
producto, limitando su reuso en la industria [5]. Con
los avances cient́ıficos y tecnológicos, la incineración

y/o eliminación de residuos en vertederos tendrá
restricciones ambientales, ampliando las opciones de
reutilización [6, 7].

En la actualidad, se está realizando la conversión
del aceite vegetal contenido en los residuos de las
tierras de blanqueo, en bioproductos alimenticios
como la riboflavina (vitamina B2). La producción
de riboflavina se realiza mediante śıntesis qúımica,
se genera un compuesto qúımico, a partir de
compuestos más simples o precursores qúımicos
para el reforzamiento de alimentos y piensos. Sin
embargo, éste proceso está siendo reemplazado por
fermentación microbiana debido a consideraciones
económicas y ambientales. Además, la śıntesis
microbiana proporciona ventajas en cuanto al uso de
fuentes renovables para el ambiente y un producto
final de buena calidad [8]. El proceso es realizado
mediante el microorganismo Ashbya gossypii, el cual
es un hongo filamentoso que se caracteriza por ser un
alto productor de esta vitamina y, a su vez, también
se encarga de la utilización del aceite.

La riboflavina es un nutriente esencial que
mantiene las funciones del metabolismo energético
en condiciones normales, actuando como cofactor
en las reacciones enzimáticas, principalmente en el
sistema de transporte de electrones [9, 10]. Estudios
demuestran que la deficiencia de riboflavina en seres
humanos puede ocasionar rigidez en la comisura
labial y alteraciones en la piel, queilosis, estomatitis
angular aśı como lesiones oculares [11]. A principios
de la década de 1980, el consumo mundial de
riboflavina era de 1250 toneladas para uso humano y
animal. En la actualidad, existe un potencial para la
producción de riboflavina de más de 3.000 toneladas
por año, 2.500 toneladas se producen por fermenta-
ción microbiana porque es económicamente viable,
ha reducido los requisitos de residuos y enerǵıa,
además presenta la posibilidad de utilizar recursos
renovables como azúcar o aceite vegetal [6].

Otro uso de interés para el aprovechamiento de
los aceites que se encuentran contenidos en las
ABG es emplearlos como un sustituto potencial
del aceite de pescado en la dieta alimenticia de
algunas especies de peces con fines de producción
a gran escala. Los aceites de pescado marinos se
usan tradicionalmente como la fuente principal de
ĺıpidos en muchos alimentos comerciales para peces.
Su demanda se ha incrementado en los últimos
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años debido al rápido desarrollo de la industria de
la acuicultura global y los avances tecnológicos en
la fabricación de alimentos para peces. El aceite
de pescado se produce a partir de pequeños peces
pelágicos marinos y representa un recurso pesquero
muy limitado [12]. Desde hace aproximadamente
10 años, la producción mundial de aceite de pescado
ha alcanzado un nivel muy alto y no se espera que
aumente más allá de los niveles actuales. Con el fin
de mantener su rápido desarrollo, la industria de
la acuicultura no puede seguir dependiendo de las
reservas finitas de peces marinos pelágicos para el
suministro de aceite de pescado.

Un posible remplazo del aceite de pescado en
los alimentos acúıcolas es el aceite de palma, es
el segundo aceite vegetal más producido en el
mundo y representa aproximadamente el 28,3 %
de la producción mundial de vegetales, además de
todos los aceites y grasas comerciales. Este ĺıpido
podŕıa ser una alternativa al aceite de pescado en
alimentos acuáticos por ser rico en ácido palmı́tico
y ácido oleico, que corresponde respectivamente,
al 43,5 % y el 36,6 % de la composición total de
ácidos grasos liṕıdicos, aunque contiene cantidades
relativamente bajas de ácido linoleico [3].

La composición de ácidos grasos hace que el aceite
de palma sea una fuente potencial de aceite para las
dietas de peces en granja, en especial para la tilapia
del Nilo, Oreochromis niloticus, porque proporciona
suficiente enerǵıa para su crecimiento. El empleo
del aceite proveniente de este recurso contribuye en
gran medida a reducir el impacto de los costos de
alimentación en el cultivo de esta especie en muchos
páıses tropicales. Otra fuente potencial de aceite
de palma para su uso en dietas de pescado es el
aceite residual absorbido por arcilla de blanqueo
gastada (ABG).Recientemente, investigadores han
demostrado que la inclusión dietética de ABG en
una concentración de 400 g/kg, a expensas del
aceite de palma crudo, no tuvo efectos significativos
en el crecimiento y la mortalidad de la tilapia
h́ıbrida roja y el bagre africano [13].

Los ĺıpidos de la dieta sirven como fuente de
ácidos grasos, fosfoĺıpidos, esteroles y vitaminas
liposolubles necesarias para el correcto funciona-
miento de los procesos fisiológicos y, hasta cierto
punto, el mantenimiento de la estructura biológica y
la función de las membranas celulares. Sin embargo,

un exceso de ĺıpidos en la dieta puede causar una
disminución en el consumo de alimento y reducir
la utilización de otros nutrientes, lo que lleva a
una reducción de las tasas de crecimiento y al
aumento de la deposición de grasas. Por lo tanto,
los requisitos para los ĺıpidos y su uso para peces
de granja deben considerarse al formular sus dietas.
En común con otros peces tropicales, la tilapia
necesita mayores cantidades de ácidos grasos n-6
en comparación con los ácidos grasos n-3 para un
crecimiento máximo [14].

La tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) es un
pez de cuerpo profundo con escamas cicloides, de
color plateado y con barras corporales que pueden
ser de color verde–oliva, gris o negro. Este organismo
puede crecer hasta tener una longitud de 62 cm, con
un peso de 3,65 kg; su edad máxima estimada es de
9 años y su tamaño promedio es de 20 cm [15]. Es
nativa del centro – norte de África y Medio Oriente.
Es una especie tropical de agua dulce y estuarios de
aguas poco profundas y tranquilas al borde de lagos,
además en ŕıos anchos con suficiente vegetación [16].
La tilapia del Nilo se alimenta de fitoplancton,
perifiton, plantas acuáticas, invertebrados, fauna
bentónica, detritus, peĺıculas bacterianas e incluso
otros peces y huevos de peces.

Dependiendo de la naturaleza del comestible bien
sea animal o vegetal, puede nutrirse a través del
filtrado de la materia en suspensión o mediante
el pastoreo de la superficie atrapando el plancton
en una forma de masa alimenticia utilizando moco
excretado de sus branquias [15]. La capacidad que
tiene para tolerar el estrés ambiental, reproducirse
fácilmente, crecer a un ritmo acelerado, junto con
una alta demanda del mercado de la especie, la ha
convertido en un pez importante para la producción
acúıcola. Su dieta omńıvora le permite a su vez,
utilizar el aceite vegetal cuando se suministra en el
alimento [17].

En este orden de ideas destaca el trabajo de
Thongprajukaew et al. [13], quienes evaluaron expe-
rimentalmente los efectos de la calidad del alimento
sobre el rendimiento del crecimiento en la tilapia del
Nilo. Determinaron los cambios en las propiedades
fisicoqúımicas y vincularon estas caracteŕısticas con
el crecimiento, la tasa de conversión alimentaria
y los ı́ndices de órganos viscerales. Concluyeron
con cuales alimentos lograron el mejor crecimiento
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Tabla 1: Especificaciones de la búsqueda

Ecuación

"spent bleaching earth" OR

"spent bleaching clay" AND

(riboflavin OR "vitamin B2" OR

"oreochromis niloticus" OR

"nile tilapia")

Plataforma Dimensions PatentInspiration

Fecha 24/07/2019 17/07/2019
Filtros Datos completos/1900-2019 Resumen-t́ıtulo/1900-2019
Resultados 7 1

de los peces y su relación con las propiedades
fisicoqúımicas estudiadas.

La meta de la presente revisión preliminar
fue examinar los posibles reusos en el campo
agroindustrial de las ABG, mediante una búsqueda
sistemática en patentes y publicaciones cient́ıficas a
fin de aprovechar un subproducto procedente de la
refinación de aceites vegetales.

2. Metodoloǵıa

Con la finalidad de identificar las publicaciones
cient́ıficas, se realizó una búsqueda en la base de da-
tos Dimensionsr considerando datos completos y
usando la Ecuación (1)

"spent bleaching earth" OR

"spent bleaching clay" AND

(riboflavin OR "vitamin B2" OR (1)

"oreochromis niloticus" OR

"nile tilapia").

Los registros fueron filtrados para el periodo 01/01/
1900–31/12/2019 y depurados según su pertinencia
con el tema objetivo.

Con respecto a los documentos de Propie-
dad Intelectual (PI), se empleó la plataforma
PatentInspirationr y la Ecuación (1) en los campos
de t́ıtulo y resumen. Ver Tabla 1 para descripción
de parámetros y cantidad de registros recuperados.

3. Discusión de resultados

Producción de riboflavina, biodiesel y
fertilizantes

Aspectos más resaltantes de las publicaciones revi-
sadas

En el trabajo de Parck et al. [6], el aceite de palma
contenido en el residuo de las tierras de blanqueo se
utilizó como fuente de carbono en el cultivo de Ashb-
ya gossypii, un hongo filamentoso superproductor
de riboflavina. En cultivos previamente preparados
de Asbya gossypii, se colocaron 4 concentraciones
iniciales de residuo de tierras de blanqueo (6, 25,
125, 188 y 250 g/l), y de aceite de palma puro
(25, 50, 75 y 100 g/l) por separado para observar
en que concentración se produćıa más cantidad de
riboflavina. El estudio determinó que la producción
de riboflavina más alta fue de 2,11 g/l y se observó
en el cultivo con 188 g/l de residuo de tierras de
blanqueo. Con el aceite de palma puro, la cantidad
máxima de riboflavina fue de 1,64 g/l reportada
en el cultivo con una concentración de 100 g/l de
aceite de palma puro. Cuando se utilizó el residuo
de tierras de blanqueo, la tasa de producción de
riboflavina fue más alta que cuando se utilizó aceite
de palma puro.

Parck y Ming [9] realizaron el mismo procedi-
miento que en el estudio anterior, pero utilizaron
el aceite de colza contenido en el residuo de tierras
de blanqueo para la producción de riboflavina
en cultivo de Ashbya gossypii. En este caso, las
concentraciones iniciales de aceite de colza fueron
25, 50, 75 y 100 g/l, y las de residuos de tierras
de blanqueo fueron 62,5, 125, 187,5 y 250,0 g/l.
La cantidad máxima de riboflavina fue 1,1 g/l y
se produjo a una concentración de 125,0 g/l de

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Ciencia y tecnoloǵıa 154
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residuos de tierras de blanqueo. La producción de
riboflavina aumentó con la concentración inicial de
aceite de colza. El valor máximo de riboflavina fue
de 2,0 g/l en el cultivo con 100,0 g/l de aceite de
colza inicial.

En otra investigación, utilizaron los aceites ex-
tráıdos de residuos de tierras de blanqueo mediante
tratamiento enzimático para la producción de
ésteres met́ılicos de ácidos grasos. Los aceites
vegetales se extrajeron con solventes orgánicos y se
identificaron como aceite de soja, palma y colza. La
metanólisis fue catalizada eficazmente por la enzima
lipasa, por lo que se considera una buena alternativa
para la producción de biodiesel [18].

Como otra opción para el aprovechamiento de
los aceites vegetales contenidos en los residuos de
tierras de blanqueo, Loh et al. [19] demostraron el
uso de estos desechos como fertilizante bioorgánico.
El proceso consistió en realizar un compostaje de
los residuos de las tierras de blanqueo con restos
de pollo y subproductos de la molienda de aceite
de palma durante 90 d́ıas. El abono resultante
mostró propiedades fertilizantes mejoradas como la
capacidad de retención del agua, y la capacidad de
rejuvenecer el suelo degradado.

Producción de riboflavina y preparación
de probióticos

Aspectos más resaltantes de las patentes revisadas

La empresa Cheil Bio LTD en Korea [20] utilizó
un método similar al descrito anteriormente para
producir vitamina B2 mediante el uso de tierra de
blanqueo gastada. El organismo utilizado fue de
Ashbya gossypii, en un medio de cultivo con residuos
de tierras de blanqueo gastadas que se usó como
fuente de carbono. El pretratamiento se inició con
el tamizado de la arcilla entre 0,8 - 2,0 micrones para
luego sumergirla en agua y preparar una solución de
tierras de blanqueo con concentraciones de 2 - 30 %;
para agitarla durante 30 min a 2 h a temperaturas
de 60 a 100 ◦C. Este pretratamiento es necesario
para mantener el pH en el cultivo (6-9), y el proceso
de tamizado facilita la transformación de la tierra en
trozos pequeños que puedan utilizarse como fuente
de carbono para el cultivo, evitando la reducción
de la producción de riboflavina o vitamina B2.
Por lo contrario, al realizar el tratamiento previo

en las tierras de blanqueo, la producción de la
riboflavina se realizó con éxito y las concentraciones
obtenidas aumentaron con el incremento del pH en
cada procedimiento.

Posteriormente, la misma empresa koreana en la
solicitud de patente [21] proporciona un método
para preparar probióticos utilizando tierras de
blanqueo residual como una mezcla alimentaria en
el cultivo de Bacillussp. Para el pretratamiento de
las tierras de blanqueo, las mismas son agitadas a
temperaturas entre 60 - 100 ◦C durante 30 min a 2 h
para ajustar el pH a 6-9. Luego el medio de cultivo se
inocula con bacterias del ácido láctico y se cultiva en
condiciones anaeróbicas. El análisis determinó que
la utilización de los residuos de tierras de blanqueo
no afectó la producción de las enzimas proteasa y
celulasa. La capacidad de producción de enzimas fue
mayor al agregar estos desechos al medio de cultivo.

Alimentación de la tilapia del Nilo (Oreo-
chromis niloticus)

Aspectos más resaltantes de las publicaciones revi-
sadas

Ng et al. [3] en su investigación sobre el aceite de
palma como sustituto del aceite de pescado marino
en las dietas para la tilapia del Nilo formularon
4 dietas prácticas isonitrogenadas e isoliṕıdicas,
utilizaron harinas de pescado y de soya como
fuente de protéınas. Los niveles de ĺıpidos dietéticos
se fijaron en 110 g/kg con 32 g/kg provenientes
de aceite residual en harina de pescado. Las
dietas experimentales se complementaron con 0,
100, 200 y 300 g/kg de ABG y se prepararon
mezclando los ingredientes secos con el aceite de
palma y agua en un mezclador marca Hobart. La
masa húmeda resultante se granuló utilizando una
máquina picadora de carne conectada a una matriz
o troquel de 2 mm. Los gránulos húmedos se secaron
a temperatura ambiente y se almacenaron en bolsas
herméticas a 20 ◦C hasta su uso.

Los organismos alimentados con dietas que
contienen 100 g/kg de ABG cargada con aceite
de palma, mostraron un aumento de peso signifi-
cativamente mayor en comparación con las dietas
de pescado con 0, 200 y 300 g/kg. La eficiencia
del crecimiento interno y la utilización de la
alimentación, se debe a la relación n-3/n-6. Los altos
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Tabla 2: Dieta realizada con arcilla blanqueadora cargada con aceite de palma para tilapia del Nilo

Dieta preparada Formularon 4 dietas prácticas con concentraciones de (0, 100, 200 y 300 g/kg) de
alimento donde se realizó la mezcla de la harina de pescado danesa y la harina de
soya con arcilla de blanqueo gastada cargada de aceite de palma. Para granular la
mezcla resultante se pasó la misma a través de una máquina picadora de carne con una
matriz de 2 mm.

Nro. de ejemplares Utilizaron 40 alevines de tilapia del Nilo por dieta.

Forma de suministro de la dieta
y duración del experimento

Todos los organismos fueron introducidos en un tanque de fibra de vidrio de 1000 L.
Durante 2 semanas fueron alimentados con un alimento comercial para su aclimatación.
Luego fueron separados en grupos de 10 alevines y trasladados a tanques de fibra de
vidrio de 95 L. El alimento se le suministró 2 veces al d́ıa. Los organismos se pesaron
semanalmente en el acuario. El experimento duró 8 semanas.

Respuesta del individuo El rendimiento de los individuos fue considerablemente mayor que en comparación
con los individuos de la dieta control (0 g/kg). No se observó ningún cambio en la
composición corporal ni en las concentraciones de ĺıpidos de los organismos. No hubo
mortalidad de peces durante el ensayo. Los alevines mostraron un aumento de peso
mayor al de los peces de la dieta control.

Ácidos grasos Los niveles de ácidos grasos totales no presentaron cambios en los ĺıpidos musculares.

Fuente: Ng et al. [3]

Tabla 3: Dietas realizadas utilizando niveles de 0 %, 2 %, 4 %, 6 % y 8 % de aceite de palma para alevines
de tilapia del Nilo

Dieta preparada Prepararon 5 dietas isonitrogenadas de 32 % de protéına cruda con niveles elevados de
aceite de palma que variaron entre los 0 % y 8 %. La harina de pescado, harina de soya
y la harina de colza se mezclaron con el aceite de palma y agua destilada.

Nro. de ejemplares 450 alevines de tilapia del Nilo.

Forma de suministro de dieta y
duración del experimento

Todos los alevines se colocaron en acuarios para su aclimatación durante una semana
y fueron alimentados con una dieta comercial que conteńıa 30 % de protéına cruda dos
veces al d́ıa durante seis d́ıas. Al principio de la prueba, los alevines fueron distribúıdos
al azar en 15 tanques de fibra de vidrio rectangulares con 25 peces por tanque y el agua
se mantuvo a 210 L. los peces se alimentaron dos veces al d́ıa a las 8 y las 16 h hasta
la saciedad. El experimento duró 8 semanas.

Respuesta del individuo El mayor porcentaje de ganancia de peso ocurrió en los peces alimentados con el 6 %
de aceite de palma. Sin embargo no se observó una variación significativa en la ingesta
de alimento, y la tasa de supervivencia no se vio afectada por los niveles de aceite de
palma. El contenido de protéına bruta disminuyó sus valores con los altos contenidos
de aceite de palma.

Ácidos grasos La relación n-3/n-6 no fue significativamente diferente entre los grupos. Los individuos
alimentados con las dietas de 2 %, 4 %, 6 % y 8 % de aceite de palma teńıan ácidos grasos
más altos que los alimentados con la dieta control. Los altos niveles de aceite de palma
en las dietas no afectaron la proporción n-3/n-6, por lo tanto, los niveles de aceite de
palma tienen un efecto limitado en el valor nutricional de los peces.

Fuente: Larbi Ayisi et al. [14].
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niveles de ácidos grasos n-3, deprimen el crecimiento
de la tilapia como se muestran en la Tabla 2. Los
ácidos grasos n-3/n-6 son esenciales para el buen
crecimiento de la tilapia. Es evidente que se logró
una buena relación en las concentraciones de ácidos
grasos debido a que el crecimiento de la tilapia del
Nilo con las dietas se consideró óptimo.

Larbi Ayisi et al. [14] estudiaron el rendimiento de
crecimiento, la utilización de alimento, composición
corporal y de ácidos grasos de la tilapia del Nilo
alimentada con dietas que contienen altos niveles de
aceite de palma. Para la realización del experimento,
se prepararon 5 dietas isonitrogenadas de 32 % de
protéına cruda con niveles de aceite de palma de
(0 %, 2 %, 4 %, 6 % y 8 %). Harinas de pescado, soya,
colza se utilizaron como fuentes de protéınas como
se muestra en la Tabla 3. Todos los ingredientes
se mezclaron con una batidora marca Hobart. Para
sedimentar la masa, se utilizó una máquina picadora
de carne con una matriz o troquel de 1 mm. La
ingesta de alimento creció al aumentar los niveles de
aceite de palma. El nivel más alto de rendimiento
ocurrió en los peces alimentados con un nivel de
ĺıpidos de 6 %, lo que indica que este porcentaje de
aceite de palma es el adecuado para el aumento de
peso máximo. No se debe exceder esta concentración
porque afecta la calidad nutricional del pescado.

En el 2018, Larbi Ayisi et al. [12] en su publicación
acerca del reemplazo del aceite de pescado por
aceite de palma analizaron los efectos sobre el
rendimiento del crecimiento, la respuesta inmune
innata, la capacidad antioxidante y la resistencia
a enfermedades en la tilapia del Nilo. Los autores
utilizaron 5 dietas isonitrogenadas con 33 % de
protéına cruda e isoliṕıdicas con un 10 % de ĺıpidos
crudos como se aprecia en la Tabla 4. El aceite
de pescado fue sustituido por el de palma en un
0 %, 25 %, 50 % y 100 %. Los ingredientes secos
se mezclaron con el aceite de pescado, aceite de
palma y agua destilada. Posteriormente, la muestra
es sedimentada e introducida en un mezclador de
carne con un troquel de 1 mm.

El cambio de aceite de pescado por aceite de
palma no influyó significativamente en la capacidad
de resistencia de la tilapia ante la bacteria S. iniae,
al contrario de este estudio, distintas fuentes de
ĺıpidos influyeron significativamente en la capacidad
de resistencia en el bagre de canal (Ictalurus

punctatus). Estas diferencias pueden atribuirse a los
diversos tamaños, fuentes de ĺıpidos, y/o niveles de
alimentación de las especies de peces. Los resultados
mostraron que el reemplazo del aceite de pescado
por aceite de palma, no afectó la habilidad de la
tilapia para luchar contra S. iniae.

Austreng [22] incorporó arcillas de blanqueo
gastadas producto del refino de aceites en las
dietas de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss).
Austreng modificó la dieta de aceite de pescado
hasta en 300 g/kg, sin embargo, los individuos
alimentados con aceite de palma absorbido por
ABG, mostraron una frecuencia significativamente
mayor de h́ıgados descoloridos en comparación con
los peces alimentados con la dieta de control. El
autor atribuyó esta observación al hecho de que el
aceite residual en ABG podŕıa haberse oxidado. En
los estudios descritos, todos los h́ıgados de tilapia
parećıan tener un color normal y no hubo efectos
marcados en el ı́ndice hepático ni en otros ı́ndices
corporales.

En otro estudio, el bagre africano alimentado con
hasta 300 g/kg de estas arcillas no reveló ninguna
anomaĺıa estructural hepática y los hepatocitos
parećıan normales [3]. El aceite residual absorbido
en ABG de refinación de aceite de palma crudo,
contiene aproximadamente un 48 % de ácidos grasos
saturados. Debido a su mayor estabilidad oxidativa,
el aceite residual de la arcilla de blanqueo podŕıa
ser un ingrediente ideal para la dieta de los peces
en comparación con las tierras blanqueadoras del
refino de aceites marinos u otros aceites vegetales
que presentan mayor número de insaturaciones.

A pesar de la falta de datos publicados sobre el
uso de ABG en pesqueŕıas, se han realizado inves-
tigaciones para la alimentación de otros animales
como las aves de corral. Las arcillas de bentonita
no utilizadas se incorporan de forma rutinaria a
10 – 20 g/kg de ABG como agente aglutinante
y lubricante en la producción de dietas av́ıcolas
en pellets. Por lo tanto, el uso de estas arcillas
proporciona un beneficio adicional de una fuente
de enerǵıa barata para las aves de corral. Blair et
al. [23] informaron que hasta 75 g/kg de ABG de
refino de aceite de canola podŕıa incorporarse en
dietas de pollos de engorde sin efectos negativos
sobre el crecimiento o la salud de los animales y
con un beneficio adicional de la dureza mejorada
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Tabla 4: Dietas preparadas reemplazando el aceite de pescado por aceite de palma en un 0 %, 25 %, 50 %,
75 % y 100 % para alimentar alevines de tilapia del Nilo

Dieta preparada Prepararon 5 dietas isonitrogenadas con 33 % de protéına cruda e isoliṕıdicas con un
10 % de ĺıpidos crudos. El aceite de pescado se reemplazó por aceite de palma al 0 %,
25 %, 50 %, 75 % y 100 %. Las fuentes de protéınas fueron la harina de pescado, harina
de colza y harina de soya.

Nro. de ejemplares Utilizaron 120 alevines de tilapia del Nilo.

Formas de suministro de la dieta
y duración del experimento

Los alevines fueron depositados en un acuario donde fueron alimentados dos veces al
d́ıa con una dieta comercial para su aclimatación. Luego, 24 h antes del ensayo fueron
distribúıdos en sus respectivos tanques de fibra de vidrio a una densidad de 40 peces
por tanque. la dieta se le suministró dos veces al d́ıa a las 8 y 16 h. El ensayo tuvo una
duración de 8 semanas.

Respuesta del individuo La supervivencia de los peces fue del 100 % en todos los grupos durante los tratamientos
experimentales. Los peces alimentados con 50 % de aceite de palma presentaron un
aumento de peso mayor, sin embargo no fue significativamente diferente con relación a
los otros grupos. Las dietas fueron aceptadas de forma positiva por todos los individuos.

Ácidos grasos La relación n-3/n-6 no fue alterada por la inclusión del aceite de palma. No presentó
un impacto negativo en el desempeño del crecimiento de los alevines, lo que indica que
se puede usar aceite de palma para reemplazar el aceite de pescado de forma parcial o
totalmente.

Fuente: Larbi Ayisi et al. [12].

del alimento. Las ABG del refino de aceite de palma
están en disponibilidad de incluirse en dietas para
gallinas ponedoras de hasta 100 g/kg sin efectos
nocivos sobre la productividad y calidad del huevo.

En Venezuela no han sido reportados estudios
espećıficos de la alimentación de peces mediante
aceite en ABG. Para llevar a cabo un estudio de uso
de ABG en la producción nacional de peces en cria-
deros es importante definir las especies disponibles
y realizar los ensayos necesarios para su evaluación
y mejora continua del método aplicado, de manera
de obtener resultados satisfactorios y escalables. En
este caso, las especies recomendadas son la cachama
y el coporo o boca chico, por presentar la misma
capacidad de adaptabilidad en el medio de cultivo
que presenta la tilapia y el bagre. Adicionalmente,
se debe considerar las caracteŕısticas biológicas de
la especie, en tamaño, forma, hábitos alimenticios,
capacidad de tolerancia ante cualquier enfermedad,
patógenas, virus o bacteria, aśı como los contenidos
nutricionales, capacidad de adaptación ante ciertos
factores ambientales como la temperatura, pH,
ox́ıgeno disuelto y contenidos de nutrientes en las
aguas. El estudio de los elementos mencionados

contribuirá a reducir la mortandad en los individuos
y llevar a buen término la investigación.

4. Conclusiones

De acuerdo con la investigación realizada en
publicaciones cient́ıficas sobre los reusos de las
ABG, se puede concluir que las tierras de blanqueo
que contienen aceites vegetales ya sea de palma,
colza o soja, son una buena fuente de carbono para
la fabricación de la riboflavina; los remanentes o
sobrantes pueden usarse como fertilizantes para los
suelos o como adsorbentes en el proceso de refineŕıa
de aceite y para la obtención de diesel. En el caso
de los procedimientos patentados, destaca el de la
empresa Cheil Bio LTD en Korea que emplea un
paso de pretratamiento a fin de asegurar el éxito en
el proceso de obtención de la riboflavina. También
la misma empresa ha realizado la solicitud de
patente para un método para preparar probióticos
utilizando tierras de blanqueo.

Con respecto a la formulación de dietas empleadas
a base del aceite contenido en ABG para la
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alimentación de la tilapia del Nilo, los resultados
de los investigadores consultados no reportan mor-
talidad, ni cambios f́ısicos, estructurales, externos
o internos en los individuos, por lo que los dis-
tintos experimentos, dietas aplicadas y las técnicas
utilizadas se consideran eficientes y cualquiera
de ellas puede ser usada en la formulación del
alimento para estos peces. De estas publicaciones
se deriva una importante alternativa para el uso de
ABG, las cuales representan un problema potencial
en páıses productores de aceite vegetal, debido
a las cantidades de residuos generadas por esta
industria en rápido crecimiento. Adicionalmente, la
incorporación de aceite residual contenido en ABG
como alimento para peces no solo contribuirá a la
valorización del residuo, sino que también reducirá
los costos operativos en la producción de este rubro.
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Natera et al., Vol. 6, N◦ 19, 151–160, septiembre–diciembre, 2020.

elevated levels of palm oil. Aquaculture and
Fisheries, 2(2):67–77, 2017.

[15] FAO. Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758).
Fichas de datos de especies de FIGIS, Pro-
grama de información y datos de especies
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Abstract

This work presents a review of the activity of patents for the synthesis of acetaminophen, with the aim of

identifying inventions related to different synthetic routes and alternative precursors that are cheaper, safer and

more sustainable compared to traditional syntheses, which generally involve high-risk reagents for the health of the

operators as well as for the environment. The methodology used consisted in the review of various patents through

the PatentInspiration platform, for which a search equation was used which yielded sixteen results related to the

synthesis of acetaminophen, three of these being the most interesting for research since They present alternative

biosynthetic routes to commercial or industrial syntheses. Through the research, it was possible to identify

two methods that include the production of acetaminophen and its intermediates (in vitro) from recombinant

microorganisms, one used chorismic acid as a precursor and the other used 4-amino-4-deoxychorismate. Finally, a

biosynthetic method based on the production of paracetamol from biomass was also identified using as precursor

p-hydroxybenzamide extracted specifically from the plant species poplar, aspen, willow and palm.

Keywords: acetaminophen; paracetamol; chorismic acid; p-hydroxybenzamide; biosynthesis.

Nota técnica:

Precursores alternativos para la śıntesis de acetaminofén

Resumen

Este trabajo expone una revisión de la actividad de patentes para la śıntesis de acetaminofén, con el objetivo

de identificar invenciones relacionadas con distintas rutas sintéticas y precursores alternativos más económicos,

seguros y sustentables comparados con las śıntesis tradicionales, las cuales generalmente involucran reactivos de

alto riesgo para la salud de los operarios aśı como para el medio ambiente. La metodoloǵıa empleada consistió

en la revisión de diversas patentes a través de la plataforma PatentInspiration, para ello se utilizó una ecuación

de búsqueda la cual arrojó dieciséis resultados relacionados con la śıntesis de acetaminofén, siendo tres de estos

los de mayor interés para la investigación puesto que presentan rutas biosintéticas alternativas a las śıntesis

comerciales o industriales. A través de la investigación se logró identificar dos métodos que comprenden la

producción de acetaminofén y sus intermediarios (in vitro) a partir de microorganismos recombinantes, uno empleó

como precursor el ácido coŕısmico y el otro utilizó 4-amino-4-deoxicorismato. Por último, también se identificó

un método biosintético basado en la producción de paracetamol a partir de biomasa utilizando como precursor

p-hidroxibenzamida extráıda espećıficamente de las especies de plantas álamo, álamo temblón, sauce y palma.

Palabras clave: acetaminofen; paracetamol; ácido coŕısmico; p-hidroxibenzamida; biośıntesis.
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1. Introducción

El acetaminofén (o también conocido como
paracetamol) es un fármaco de amplio uso que
presenta propiedades analgésicas, antipiréticas y en
combinación con otros principios activos disminuye
dolores severos [1], aśı como también puede ser
utilizado como alternativa en pacientes alérgicos a la
aspirina [2]. Aunque este fármaco no posee actividad
antiinflamatoria, sus pocos efectos secundarios lo
hace más seguro que la aspirina, ya que tampoco
produce cambios ácido–base, irritación estomacal y
además no posee efecto en el conteo de plaquetas,
tiempo de sangrado ni excreción de ácido úrico [3].

Existen diversas rutas qúımicas sintéticas para
la obtención de paracetamol, la mayoŕıa de las
cuales comienzan con un anillo bencénico o algún
derivado de este compuesto, que en muchos casos
tienden a ser carcinógenos. Usualmente los pasos
de śıntesis incluyen nitración de fenol con ácido
sulfúrico y ácido ńıtrico o nitrato de sodio, lo que
origina una mezcla de isómeros los cuales deben
separarse por destilación de arrastre con vapor.
Posteriormente, el grupo nitro se debe reducir a
un grupo amino, con hidrógeno y catalizadores
metálicos y este último ser acetilado con anh́ıdrido
o ácido acético al correspondiente paracetamol.
Todas estas rutas sintéticas involucran agentes
peligrosos no solo para el personal de producción,
sino también para el medio ambiente debido a que
adicionalmente se requiere el uso de cantidades
considerables de solventes orgánicos. Por lo tanto,
sigue existiendo la necesidad en la industria qúımica
y farmacéutica de un esquema de śıntesis más
seguro, sostenible y económico para la producción
de acetaminofén [4, 5].

La razón de esta nota técnica fue la búsqueda
de métodos alternativos para la obtención de los
precursores de este compuesto, trabajo que es de
gran interés en el ámbito cient́ıfico.

2. Metodoloǵıa

La búsqueda para determinar los precursores
alternatinos al acetaminofén utilizó la plataforma
de patentes PatentInspirationr, empleando la es-
trategia presentada en la Tabla 1. La ecuación
de palabras claves fue aplicada en el campo

t́ıtulo, seleccionando una patente por familia y
excluyendo aquellas patentes sin t́ıtulo o resumen
vaćıo. También, se excluyeron algunos códigos
de Clasificación Internacional de Patentes (IPC),
cuya descripción se encuentra en la Tabla 2, ya
que proporcionaban documentos no relacionados
directamente a la śıntesis del acetaminofén y se
incluyeron otros códigos de interés. Por último, la
búsqueda fue acotada se acotó entre los años 2014–
2018.

3. Discusión de resultados

La estrategia de búsqueda arrojó dieciséis regis-
tros de solicitudes y concesiones de patentes, de
los cuales tres de ellos resultaron de interés para
el desarrollo de la investigación y son descritos a
continuación.

La solicitud de patente US20170211104A1 [5]
titulada “Producción biosintética de acetaminofén,
p-aminofenol y ácido p-aminobenzoico” describe un
método a partir del cual células huésped microbia-
nas recombinantes con al menos una molécula de
ADN con la capacidad de codificar una enzima que
catalice la conversión de un sustrato en acetami-
nofén, p-aminofenol, poli(p-aminofenol) y ácido p-
aminobenzoico (PABA). La empresa 20n Labs, Inc.
indica en su solicitud que el organismo huésped
puede ser cualquiera genéticamente tratable como
plantas, animales, bacterias u hongos. Entre las
levaduras, las especies S. pombe, P. pastoris y
S. cerevisiae son alternativas plausibles. En la ruta
biosintética el ácido coŕısmico o corismato, es
transformado a ácido p-aminobenzoico (PABA)
mediante la acción de dos protéınas, la arginina
descarboxilasa sintasa (ADC) y la aminodesoxico-
rismato liasa (Saccharomyces cerevisiae). Luego, el
ácido p-aminobenzoico es convertido a p-aminofenol
en una reacción catalizada por la enzima 4-
aminobenzoato 1-monoigenasa (4ABH (Agaricus
bisporus)). Por último, el p-aminofenol es acetilado
mediante la acetil coenzima A (acetil-CoA) para
producir acetaminofén, como se muestra en la
Figura 1.

La invención involucra el uso de cepas de leva-
dura, como la S. cerevisiae, manipuladas con genes
nativos y/o bacterianos para producir acetaminofén,
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Tabla 1: Estrategia de búsqueda

Fecha de búsqueda 17/06/2019

Ecuación de búsqueda (synthe* or prepara* or Biosynte* or obtaining or produc* or manufact* OR

design* OR react* OR method* OR proces*) and (paracetamol or acetaminophen or

‘‘p-acetoaminophenol’’)) NOT (formula* OR isomer* OR activity or detection

or dimer* or (farmac* AND composi*) or ‘‘o-acetaminophen’’ or injection

or ‘‘alpha-acetaminophen’’ OR composition or Ankahuangmin or adsorbent or

adsorption or granul* OR intermediate or decolo* or liquor)

Peŕıodo 01/01/2014–31/12/2018

Filtros IPC NOT A; C02F1/00; C02F101/00; C12Q1/00; C07C229/00; C08G8/00; B01D9/00; B01D3/00
AND C; B01J19/00; B01J31/00; B01J35/00; B01J23/00

Otros filtros
*Solo t́ıtulo
*1 por familia
*Patente sin t́ıtulo o resumen vaćıo

Tabla 2: Descripción de códigos IPC empleados en la ecuación de búsqueda

Código IPC Descripción

B Mejora continua de operaciones; fenómenos de transporte.
B01D3/00 Destilación o procesos de intercambio relacionados en los que los ĺıquidos entran en contacto con

medios gaseosos.
B01D9/00 Cristalización (cristalización directamente en la fase de vapor B01D 7/02; obtención de

monocristales C30B).
B01J19/00 Procesos qúımicos, f́ısicos o fisicoqúımicos en general.
B01J23/00 Catalizadores que comprenden metales u óxidos o hidróxidos de metales, no comprendidos en el

grupo B01J 21/00.
B01J31/00 Catalizadores que comprenden los elementos o compuestos de halógenos, azufre, selenio, telurio,

fósforo o nitrógeno; catalizadores que comprenden compuestos de carbono.
B01J35/00 Catalizadores, en general, caracterizados por su forma o propiedades f́ısicas.
C Qúımica; metalurgia.
C07C 229/00 Compuestos que contienen grupos amino y carboxilo unidos a la misma estructura carbonada.
C02F1/00 Tratamiento de agua, aguas residuales.
C02F 101/00 Naturaleza del contaminante.
C08G8/00 Poĺımeros de condensación de aldeh́ıdos o cetonas con fenoles únicamente.
C12Q1/00 Procesos de medición o prueba que involucran enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos

(aparatos de medición o prueba con medios de medición o detección del estado, por ejemplo,
contadores de colonias, C12M 1/34) composiciones para los mismos; procesos de preparación de
tales composiciones.
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Figura 1: Biośıntesis de acetaminofén a partir de ácido coŕısmico (o corismato)
Fuente: Solicitud de patente US20170211104A1 [5]

a partir de ácido coŕısmico (o corismato) por
fermentación o a partir de ácido p-aminobenzoico
añadido externamente por biotransformación. Las
cepas pueden ser cultivadas en un reactor y producir
p-aminofenol. El método de biośıntesis comprende
los siguiente pasos:

Proporcionar un medio de fermentación que
comprende un sustrato de carbono.

Poner en contacto dichos medios con un
microorganismo de levadura recombinante que
exprese la ruta biosintética de acetaminofén
mencionada previamente.

Cultivar la levadura en condiciones en las
cuales se produce acetaminofén (pH del medio
de cultivo, fuerza ionica, contenido nutriti-
vo, temperatura, ox́ıgeno, CO2, contenido de
nitrógeno, humedad, entre otras. Debe contener
2 % de rafinosa suplementado con 1 % de
galactosa).

Purificación del acetaminofén: se filtra la
muestra ĺıquida que comprende acetaminofén
derivado biológicamente con un filtro de ósmo-
sis inversa para producir un retenido. El
retenido se calienta a 80 ◦C para evaporar
el ĺıquido, se enfŕıa la solución restante, se
recogen los cristales de acetaminofén y se secan
para obtener acetaminofén puro. El produc-
to también puede ser solubilizado en agua
para recristalizarlo o purificar por adsorción
utilizando resinas especializadas para aislar y
recuperar el acetaminofén producido o por
extracción de fase sólida. La extracción de
fase sólida comprende centrifugar el caldo de
fermentación, decantar y retener el sobrena-
dante, agregarle resina adsorbente, mezclar la

solución, decantar, lavar la resina con metanol
para eluir el acetaminofen, decantar el metanol,
secar la solución metanol-acetaminofén para
formar los cristales del producto y filtrarlos.

Sobre los trámites de propiedad intelectual, la
solicitud US20170211104A1 [5] está declarada como
abandonada debido a que el solicitante no enmendó
la observación del examinador, el cual expresó que
la empresa 20n Labs, Inc. “no eligió correctamente
una sola especie (S. cerevisiae) como se establece en
el requisito de restricción”.

La solicitud de patente (con una primera revisión)
US2017260555A1 [6] “Método para la biośıntesis
de acetaminofén” publicada en 2017, también
propone la producción biosintética del principio
activo de forma in vitro o in vivo. El método
consiste en cultivar una célula huésped procariota
recombinante in vitro en un medio de cultivo y
condiciones expresadas en los términos 4ABH y
NhoA (ver Figura 2), en donde la célula produce
ácido p-aminobenzoico (PABA); 4ABH cataliza la
conversión de PABA para producir p-aminofenol y
NhoA cataliza la conversión de p-aminofenol para
producir N-acetil-p-aminofenol.

En algunos casos, la metodoloǵıa empleada
requiere de la purificación del N-acetil-p-aminofenol
producido por la célula huésped, para lo cual pueden
utilizarse células procarióticas, como la Escherichia
coli, Lactobacillus sp., Salmonella sp., Shigella sp.;
bacterias probióticas, como por ejemplo, Bifido-
bacterium, cepa de E. coli Nissle, Lactobacillus y
similares, o células huésped eucariotas tales como
células de levadura, células de insectos, células
vegetales, células fúngicas y células de algas. Las
células huésped eucariotas adecuadas incluyen Pi-
chia pastoris, Pichia finlandica, Pichia trehalophila,
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Figura 2: Śıntesis de acetaminofén a partir de 4-amino-4-deoxicorismato
Fuente: Solicitud de patente US2017260555A1 [6]

Pichia koclamae, membranaefaciens Pichia, Pichia
opuntiae, thermotolerans Pichia, entre otras.

El producto N-acetilaminofenol se puede purificar
del medio de cultivo, del lisado celular o de ambos.
La purificación del 90 – 99 % es realizada mediante
las técnicas de extracción con solventes, membranas
porosas, cromatograf́ıa preparativa, precipitación
con sal, solventes o poĺımeros, extracción en fase
sólida, electroforesis, cristalización, liofilización o
una combinación de estas técnicas.

En el año 2017, la patente US10286504B2 [7]
proporciona un método para la conversión de
p-hidroxibenzamida a p-aminofenol y luego la
acetilación del p-aminofenol. Se sabe que la
p-hidroxiamida es un derivado de ésteres naturales
de p-hidroxibenzoato encontrados en varias fuentes
de biomasa, donde las especies más significativas
son álamo, álamo temblón, sauce y palma. La
p-hidroxibenzamida es producida cuando la bioma-
sa (lignina) es tratada en el proceso de expansión de
fibra con amoniaco (AFEX), o el proceso extractivo
con amoniaco (EA), como se muestra en la Figura 3.

Proceso AFEX

El proceso AFEX es un método de pre-
tratamiento de material agŕıcola usualmente para la
producción de bioenerǵıa. En el proceso, la biomasa
se mezcla con amoniaco bajo presión moderada
(100–400 psi) y temperatura entre 70 y 200 ◦C.
Los parámetros mas importantes del proceso son
la temperatura de reacción, tiempo de residencia,

cantidad de amoniaco y de agua. Este método
descristaliza la celulosa, hidroliza la hemicelulosa,
remueve y despolimeriza la lignina e incrementa el
tamaño y el número de microporos en la pared de las
células. Como resultado, la velocidad de hidrólisis
enzimática aumenta.

Proceso EA

El proceso extractivo con amońıaco (EA) consiste
en un método de cuatro pasos (reacción, extracción,
producción y recuperación de solvente). En la fase
de reacción, el amoniaco ĺıquido y la biomasa
son combinados en un reactor a temperatura y
tiempo de residencia definidos, en ausencia de agua.
Cuando el amoniaco ebulle en el reactor, se forma
un complejo celulosa-amoniaco, los enlaces de los
ésteres son clivados y la lignina es parcialmente
solubilizada en la fase ĺıquida del amoniaco. La
biomasa pretratada es filtrada para separar los
componentes solubles de los sólidos residuales.

Durante esta fase, se extrae la lignina y se
forma el complejo celulosa-amoniaco alomorfo. El
amoniaco es continuamente removido de la corriente
de productos y reciclado. Una sobrepresión de
nitrógeno es utilizada para mantener el amoniaco
en estado ĺıquido a temperatura constante. El
proceso EA convierte la celulosa cristalina a celulosa
alomorfa digerible, y selectivamente extrae cerca
del 45 % de la lignina proveniente de biomasa
lignocelulósica con alta retención de todos los
polisacáridos.
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Figura 3: Conversión de Lignina a p-hidroxibenzamida mediante el método AFEX o EA
Fuente: Patente US10286504B2 [7]

La invención presentada en la solicitud de patente
US2017260555A1 [6] propone la conversión de la
p-hidroxibenzamida obtenida a partir de biomasa
a través del esquema de śıntesis detallado a
continuación:

p-hidroxibenzamida a p-aminofenol
La conversión de p-hidroxiamida a p-aminofe-
nol se da a través del rearreglo de Hoffman,
disolviendo la p-hidroxibenzamida en agua
alcalina a pH entre 10-14, para lo cual se
sugiere el uso de una solución de NaOH 0,6
M (pH ∼ 12,8). A dicha solución alcalina se
le añade un ligero exceso de NaOCl, NaOBr,
NaOI (1,1 eq.). La reacción puede ser llevada
acabo a temperaturas en el rango 20–100 ◦C,
mostrando los mejores resultados a 80 ◦C,
donde se obtiene 18 % de rendimiento de
producto y una recuperación del 76 % del
material de partida utilizando un tiempo de

residencia de 1,7 horas. Esta reacción puede
producir una cantidad significativa de material
polimérico, especialmente en el almacenaje. Si
se añade una mayor cantidad de polihaluro
se obtiene mayor cantidad del poĺımero. La
reacción es detenida con un agente reductor
(preferiblemente bisulfito de sodio al 10 %).
La mezcla de reacción se neutraliza con una
cantidad equimolar de HCl con respecto a la
cantidad de NaOH añadido en el primer paso.
La mezcla de reacción es extráıda 3 veces con
acetato de etilo (extracción ĺıquido–ĺıquido) y
la fase orgánica es secada con sulfato de sodio
anhidro y concentrada aplicando vaćıo.

p-aminofenol a paracetamol
El p-aminofenol resultante es convertido a pa-
racetamol mediante una reacción de acetilación
utilizando anh́ıdrido acético y agua a 115 ◦C
por 10 min. La reacción se enfŕıa para producir

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Ciencia y tecnoloǵıa 166
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Figura 4: Obtención de paracetamol a partir p-hidroxibenzamida proveniente del proceso AFEX o EA
Fuente: Patente US10286504B2 [7]

los cristales que luego se filtran y se lavan
con agua. Se obtiene un rendimiento del 82 %
(técnica de gravimetŕıa), ver Figura 4.

Purificación paracetamol
El sólido crudo de acetaminofén contiene impu-
rezas oscuras debido al p-aminofenol que queda
sin reaccionar. Estas impurezas, las cuales
son colorantes de estructuras desconocidas, se
forman por oxidación del material de partida.
La cantidad de impurezas es pequeña pero
suficientemente intensa para impartir color al
sólido crudo. La mayoŕıa son destruidas por ca-
lentamiento con tiosulfato de sodio (Na2S2O3)
a 100 ◦C por 15 min, luego se enfŕıa la mezcla,
se precipita, se filtra y el producto puede ser
recristalizado en una mezcla metanol–agua.

Es importante resaltar que la solicitud de patente
de Anderson et al. US20170211104A1 [5] proporcio-
na un nuevo método de obtención de acetaminofén,
siendo un gran aporte para la industria farmacéutica
ya que proporciona un nuevo precursor proveniente
de fuentes naturales con un proceso no agresivo para
el medio ambiente y para el ser humano, mediante
una metodoloǵıa sencilla que podŕıa complementar
en un futuro los métodos tradicionales.

Por otra parte, las dos solicitudes de paten-
tes de Anderson et al. (US20170211104A1 [5] y
US2017260555A1 [6]) pueden permitir conocer el
tipo de innovación que se esta llevando a cabo
en función de precursores alternativos y métodos
diferentes a los tradicionales de producción de
acetaminofén. De implementarse los métodos bio-
sintéticos como los propuestos en estas solicitudes
de patentes, se tendŕıa como resultado que el costo
teórico del producto biológico pudiese ser tan bajo
como la mitad del costo del producto existente,
además de minimizar otros costos industriales;

también disminuye el impacto en el medio ambiente,
mejora la seguridad de los trabajadores y reduce las
impurezas en los productos finales.

4. Conclusiones

A través de la búsqueda y el análisis de los
registros de patentes fue posible identificar tres
innovaciones que describen nuevas rutas biosintéti-
cas para la producción de acetaminofén. Se logró
identificar nuevos precursores y métodos alternati-
vos menos tóxicos, más económicos y sustentables.
La producción biosintética de acetaminofén y
sus intermediarios puede ser obtenida de forma
in vitro a partir de microorganismos recombinates,
espećıficamente cepas de levaduras S. cerevisiae,
genéticamente modificadas, empleando un organis-
mo huésped genéticamente tratable como plantas,
animales, bacterias u hongos.

La śıntesis de paracetamol puede ser obtenida
de manera in vitro o in vivo a partir del cultivo
de una célula huésped procariota recombinante,
generalmente Escherichia coli , o célula de levadura
como S. cerevisiae, entre otras y células eucariotas
como células de levadura, células de insectos, células
vegetales, células fúngicas y células de algas.

El paracetamol puede ser obtenido a partir de
p-hidroxibenzamida derivada de lignina extráıda del
álamo, álamo temblón, sauce o palma, a partir
del tratamiento con amoniaco en el proceso de
expansión de fibra (AFEX) o mediante proceso
extractivo con amoniaco (EA).
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its diffusion original and unpublished works in the
scientific – technological scope.

All manuscripts that are received for publication
will be submitted to expert referees in the area
by external reviewers to the CNTQ, using the
double-blind system. The author must accept this
arbitration.

Ciencia en Revolución digital journal is open
access, it does not charge for its dissemination, it
is maintained by collaboration of members of the
scientific community

Type of Manuscripts

Ciencia en Revolución will accept the following
works for publication

1. Articles of technological trend, prospective
studies of medium and long term R+D+i
of high utility in the industrial field with a
maximum of eighteen (18) pages.

2. Unpublished research articles, with a maxi-
mum of twenty (20) pages.

3. Technical notes, with a maximum of five (5)
pages.

4. Preliminary overview, initial manuscripts of a
project beginning to be developed.

5. State of the art, articles of scientific update
that summarize a specific area referring to
what to do scientific – technological with a
maximum of eighteen (18) pages.

6. Article special invited, with a maximum of
twenty (20) pages.

7. Articles of scientific disclosure, with a maxi-
mum of five (5) pages.

8. Letters to the editor, with a maximum of five
(5) pages.

Commitment

Submitting an article to Ciencia en Revolución,
the author formally declares that the work is
original and unpublished, he shows his knowledge
of Ciencia en Revolución standards and that his
work will be arbitrated by peers (experts in the
area, external to CNTQ). The author must sign a
commitment letter upon receipt.

Article Style

Articles may be sent either in spanish or english.
The original work should be written using LATEX, or
in Microsoft Word. The Word works must employ
a fount of family Time. The works will be accepted
through the e-mail of the journal.

The works in LATEX must include the files pdf,
tex and a folder with the figure in eps (or png).

Objects

The objects in the manuscript are the categories:
sections, equations, figures and tables; each and
every floating object will be numbered in consecuti-
ve Arabic (1,2, . . . ) for each category throughout
the entire manuscript. They must be cited and
commented on in the text. The citation will be
as the proper name of the object in capital letters
(not abbreviated), in accordance with international
standards for scientific articles. For example: “in the
Section 1”, “in the Figure 3”, “in the Table 2”,
“in the Equation (1)”, just as if the author cites
an internal section it will be cited in the form “in
the Section 2”. All table or figure must have a wide
maximum of 17,5 cm, with following the particular
characteristics:

Figures must be preferable in pdf, eps or png
format (also admit jpg format, if these are
of high quality) must to be added in records
separated and numbered. Figures caption or
descriptions can not be into these, must be
includes in the text of the work and in
a file apart called Figure Caption. Legends
or descriptions of the figures can not be
embedded in them, they must be included in

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt a



Ciencia en Revolución, Vol. 6, N◦ 19, septiembre–diciembre, 2020.

the text of the work and in a separate file
called Legend of Figures.

Tables can not be protruded by any type of
color. Only the texts to be produced by means
of “bold type”. Also must to be included in
others files numerated and it is necessary to
include a file with table caption.

Writing Order

The order to follow for the writing of the work
is the following:

1. Title Page,

2. Introduction,

3. Methodology or Research Development,

4. Analysis and Discussion of Results,

5. Conclusions,

6. References.

Title Page Title page should contain:

a) Title of the work in spanish and english,
maximum 20 words, must obey the grammar
rules for the titles of each language.

b) Full name(s) of author(s).

c) Full institutional address(es), without abbrevia-
tions.

d) Email and telephone number of each author
(only the author’s correspondence email will
be published).

e) Summary of the work in spanish and in english
(abstract) with a maximum of 200 words; in a
single paragraph, and respect the grammar of
each language.

f) Keywords at the end of the summary in spanish
and abstract in english three to five (3 to 5)
keywords should be added.

Developing

The body of the manuscript begins on a new
page, with the sections introduction, methodology
or development of the investigation, analysis and
discussion of results; and finally the conclusions.

The headings of each section are written as a
title, according to the good use of the grammar
of the language in writing (spanish or english),
numbered consecutively as is the norm in all
scientific articles.

The citations of references in the text are in
Vancouver format in strict order of appearance,
they must contain the name of the main author
followed by the corresponding reference number;
for example: Jhonson [9], or simply [9] without the
author’s name.

If the authors wish, they can include between the
conclusions and the references the acknowledge to
those institutions (or people) that have collaborated
and/or financed the development of the research;
this acknowledge would go as an unnumbered
section.

References

At the end of the conclusions the author(s) will
place references; which must follow the following
rules:

The references for articles in LATEX the biblio-
graphy style “unsrt” will be used, Vancouver format
for works in Word. The bibliographic references
will be written in order of citation, they must be
complete and contain each and every one of the data
to be identified.

The following types of works can be cited:

1. Articles of scientific journals.

2. Articles of conference proceedings.

3. Articles in collections.

4. Books.

5. Chapters in a book.

6. Congresses memories.

7. Doctoral theses.

8. Master theses.

9. Special grade works.
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10. Technical reports.

11. Technical manuals.

12. Patents.

13. Norms and laws.

14. It is not allowed to cite electronic addresses or
web pages.

In the case of journal articles: they will contain:
Author (s) (initial of the name, surname), title,
name of the journal, volume, number, pages and
year of publication.

For example:
G.O. Beale, F.J. Arteaga, and W.M. Black, Design
and Evaluation of a Controller for the Process of
Microwave Joining of Ceramics. IEEE Transactions
of Industrial Electronics. 39(4), 301–312, 1992.

In the case of books: Author(s) (in caps and
lower case), title, publisher, place and year of
publication should be included.

For example:
J.M. Hill and J.N. Dewynne, Heat Conduction.
Blackell Set. Pub., London, 1987.

Work in an edited collection: Author(s) (in
caps and lower case), title. colection title, volume,
publisher, place and year.

For example:
S.L. Kalla and L. Galué, Generalized fractional,
Calculus. Global Publishing Company, USA, 1997.

It is recommended to the authors to follow the
International Nomenclature Norms (symbols, units
and abbreviations).

Final Notes

Articles will be submitted for the reviewing
process before they can be published.

Ciencia en Revolución
Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica,

CNTQ
Calle Base Aérea Generaĺısimo Francisco de Miranda,

Edificio Complejo Tecnológico Simón Rodŕıguez,
Ofic. Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica,

La Carlota, Chacao, Caracas, Estado Miranda, Venezuela.
Código Postal 1064.

Teléfonos:
(+58-212) 239.81.25,
882.65.61, 555.09.75;

Correo–e: revista.cntq@gmail.com
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Normas para la presentación de art́ıculos – Sección Ciencia y Tecnoloǵıa

Ĺınea editorial

La revista Ciencia en Revolución considerará
para su difusión trabajos originales e inéditos en el
ámbito cient́ıfico – tecnológico.

Todos los manuscritos que sean recibido para su
publicación serán sometidos a arbitrajes de expertos
en el área por revisores externos al CNTQ, mediante
el sistema de doble ciego. El autor debe aceptar este
arbitraje.

Ciencia en Revolución es de acceso abierto,
no cobra por su difusión, es mantenida por colabo-
ración de miembros de la comunidad cient́ıfica.

Tipos de trabajos

Ciencia en Revolución aceptará para su publi-
cación los siguientes trabajos

1. Art́ıculos de tendencia tecnológica, estudios de
prospectiva de I+D+i a medio y largo plazo
de alta utilidad en el campo industrial con un
máximo de dieciocho (18) páginas.

2. Art́ıculos de investigación, inéditos con un
máximo de veinte (20) páginas.

3. Revisiones preliminares, manuscritos iniciales
de un proyecto que está comenzando a ser
desarrollado, con un máximo de doce (12)
páginas.

4. Notas técnicas, con un máximo de cinco (5)
páginas.

5. Estado del arte, art́ıculos de actualización
cient́ıfica de un área espećıfica referente al
quehacer cient́ıfico–tecnológico con un máxi-
mo de dieciocho (18) páginas.

6. Art́ıculos invitados, especiales con un máximo
de veinte (20) páginas.

7. Art́ıculos de divulgación cient́ıfica, con un
máximo de cinco (5) páginas.

8. Cartas al editor, con un máximo de cinco (5)
páginas.

Compromiso

Al enviar un art́ıculo a la revista Ciencia
en Revolución, el autor declara formalmente que
el trabajo es original e inédito, manifiesta su
conocimiento de las normas de la revista y que su
trabajo será arbitrado por pares (revisores externos
al CNTQ). Debe firmar una carta compromiso al
momento de su recepción.

Estilo

La redacción de los trabajos puede realizarse en
idioma castellano o inglés. El trabajo original debe
ser redactado en formato LATEX o en su defecto
en Microsoft Word. Los trabajos en Word deben
emplear una fuente de la familia Times. Los trabajos
serán aceptados a través del correo de la revista.

Los trabajos en LATEX deben incluir los archivos
pdf, tex y una carpeta comprimida con las figuras
en eps (o png).

Objetos

Son objetos en el manuscrito las categoŕıas:
secciones, ecuaciones, figuras y tablas; todos y cada
uno de los objetos flotantes serán numerados en
arábigos (1,2, . . . ) consecutivos para cada categoŕıa
a lo largo de todo el manuscrito. Deben ser citados
y comentados en el texto. La cita será como nombre
propio del objeto en mayúscula (sin abreviar),
conforme a las normas internacionales para art́ıculos
cient́ıficos. Por ejemplo: “en la Figura 3”, “en la
Tabla 2”, “en la Ecuación (1)”, al igual si el
autor cita una sección interna será citado de la
forma “en la Sección 2”. Cada tabla o figura debe
tener un ancho máximo de 17,5 cm, siguiendo las
caracteŕısticas particulares

Las figuras deben ser en formato vectoriali-
zado preferiblemente png o eps (también se
admiten los formatos CompuServe gif o jpg,
si estas son de alta calidad para trabajos
en word). Cada figura debe ser enviado en
archivos gráfico independiente y numerado.
Las leyendas o descripciones de la figuras no
pueden estar embutidas en éstas, deben ser
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incluidas en el texto del trabajo y en un
archivo aparte llamado Leyendas de Figuras.

Las tablas no pueden ser resaltadas por ningún
tipo de color. Solamente los textos a resaltar
mediante “negritas”. También deben incluirse
las tablas en archivos aparte numerados y es
necesario incluir un archivo con las leyendas
de las tablas.

Orden de redacción

El orden a seguir para la redacción del trabajo
es el siguiente:

1. Portada

2. Introducción

3. Metodoloǵıa o desarrollo de la investigación

4. Análisis y discusión de resultados

5. Conclusiones

6. Referencias bibliográficas.

Portada. La portada debe contener las siguientes
partes:

a) Tı́tulo del trabajo en castellano y en inglés, con
un máximo de 20 palabras, debe obedecer a las
normas gramaticales para los t́ıtulos de cada
idioma.

b) Nombre(s) del(de los) autor(es).

c) Dirección(es) institucional(es) completa(s), sin
abreviaciones.

d) Correo electrónico y número de teléfono de cada
autor (únicamente será publicado el correo
electrónico del autor para correspondencia).

e) Resumen del trabajo en castellano y en inglés
(Abstract) con una extensión máxima de 200
palabras; en un único párrafo, y respetará la
gramática de cada idioma.

f) Palabras clave al final tanto del resumen como
del abstract debe agregarse entre tres (3) a
cinco (5) palabras clave.

Desarrollo

El cuerpo del manuscrito comienza en una nueva
página, con las secciones introducción, metodoloǵıa
o desarrollo de la investigación, análisis y discusión
de resultados; y por último las conclusiones.

Los encabezamientos de cada sección se escriben
tipo t́ıtulo, de acuerdo al buen uso de la gramática
del idioma en redacción (español o inglés) numera-
das consecutivamente como es norma en todos los
art́ıculos cient́ıficos.

Las citas de referencias en el texto es en
formato Vancouver en estricto orden de aparición,
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 bibliográfica [9], sin citar al
autor.

Si los autores desean pueden incluir entre
las conclusiones y las referencias una sección de
agradecimiento a aquellas instituciones (o personas)
que han colaborado en el desarrollo y/o financiado
la investigación; este agradecimiento iŕıa como una
sección sin numeración.

Referencias

Al final de las conclusiones el(los) autor(es)
colocaran las referencias; las cuales deben seguir las
siguientes normas:

Para los art́ıculos en LATEX se usará el estilo de
bibliograf́ıa “unsrt”, estilo Vancouver para trabajos
en Word. Las referencias bibliográficas se escribirán
en orden de citación, deben ser completas y contener
todos y cada uno de los datos para identificarla.

Se pueden citar:

1. Art́ıculos de revistas cient́ıficas.

2. Art́ıculos de memorias de congresos.

3. Art́ıculos en colecciones.

4. Caṕıtulos en un libro.

5. Memorias de congresos.

6. Libros.

7. Tesis doctorales.

8. Trabajo de grado de materia.

9. Trabajos especiales de grado.
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10. Informes técnicos.

11. Manuales técnicos.

12. Patentes.

13. Normas y leyes.

14. No se permiten direcciones electrónicas ni
páginas web.

En el caso de art́ıculos de revista contendrán:
autor(es) (inicial del nombre, apellidos), t́ıtulo,
nombre de la revista, volumen, número, páginas
y año de publicación.

Por ejemplo: [9] G.O. Beale, F.J. Arteaga y
W.M. Black, Design and Evaluation of a Controller
for the Process of Microwave Joining of Ceramics.
IEEE Transactions on Industrial Electronics, 39(4):
301–312, 1998.

En caso de libros ha de incluirse: autor(es),
t́ıtulo, editorial, lugar de publicación y año de
publicación.

Por ejemplo: [9] J.M. Hill y J.N. Dewynne, Heat
Conduction. Blackell set. Pub., London, 1992.

En caso de colección editada: autor(es), t́ıtulo,
en: colencción, año, t́ıtulo, volumen, editorial, lugar,
número de páginas y año de publicación.

Por ejemplo: [11] S.L. Kalla y L. Galué (1993),
Generalized fractional, en Calculus, Global Publis-
hing Company, USA, 145–178.

Se recomienda a los autores tener en cuenta
las normas internacionales de nomenclatura para la
utilización de śımbolos, unidades y abreviaturas.

Notas finales

Los art́ıculos se enviarán para el proceso de
revisión a doble ciego por árbitros externos antes
de publicarse.

Ciencia en Revolución
Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica,

CNTQ
Calle Base Aérea Generaĺısimo Francisco de Miranda,

Edificio Complejo Tecnológico Simón Rodŕıguez,
Ofic. Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica,

La Carlota, Chacao, Caracas, Estado Miranda, Venezuela.
Código Postal 1064.

Teléfonos:
(+58-212) 239.81.25,
882.65.61, 555.09.75;

Correo–e: revista.cntq@gmail.com
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Carta de compromiso

Env́ıe 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 env́ıo 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 veŕıdicos, 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 Co-
mité 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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El cuerpo de editores académicos

Los editores académicos de Ciencia en Revolución

Los miembros del cuerpo de editores académicos serán designados por el comité editorial de la revista
digital Ciencia en Revolución. Este cuerpo está conformado por el editor en jefe, editores ejecutivos,
editores asociados y editores técnicos.

Funciones y responsabilidades de los editores académicos

Los editores académicos de la revista digital Ciencia en Revolución evaluarán el alcance y la calidad
de cada manuscrito recibido y harán las recomendaciones basadas en las observaciones de los revisores
externos.

El consejo editorial junto con el cuerpo de editores académicos son colectivamente responsables de
garantizar que la revista digital Ciencia en Revolución publique investigaciones de alta calidad que sean
coherentes con su alcance y objetivos.

Actual cuerpo de editores académicos

El cuerpo de editores académicos de la revista digital Ciencia en Revolución está conformado por:

Editora en jefe:
Dra. Magaly Henŕıquez González; e-mail: mhenriquez.cntq@gmail.com.

Editores ejecutivo:

Dr. Samuel Villanueva Velásquez; e.mail: svillanueva.cntq@gmail.com.

Lcda. Dayana Arreaza; e-mail: darreaza.cntq@gmail.com.

Editora asociada:
Lcda. Maŕıa Laura Chona; e-mail: mchona.cntq@gmail.com.

Editores técnicos:

Dra. Lisbeth Manganiello; e-mail: lisbethmanganiello@gmail.com.

Dr. Cristóbal Vega; e-mail: vega.cristobal@gmail.com.
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Estrategias de evaluación de los manuscritos

Todos los manuscritos a ser considerados para su publicación deben ser enviados al correo electrónico
revista.cntq@gmail.com. El autor para correspondencia será responsable del seguimiento del proceso de
evaluación, aśı como de las sugerencias enviadas a su correo electrónico. Durante todo el proceso de
evaluación cualquiera de los autores puede realizar consultas del estatus de su manuscrito.

Evaluación de los manuscritos

Los manuscritos pasaran por diferentes etapas, para verificar que el trabajo cumple con lo exigido en la
ĺınea editorial indicada en las normas para la presentación de art́ıculos, aśı como todas las caracteŕısticas
de las instrucciones a los autores (ver página d); también será evaluado lo referido a la ética del trabajo
(ver página k); además son contemplados en la evaluación: la actualidad, importancia y pertinencia del
contenido; entre otros aspectos.

Los autores estarán conscientes que sus manuscritos serán evaluados y guiados en las siguientes etapas:

1. Revisión por el comité editorial y cuerpo de editores académicos.

2. Arbitraje por pares a doble ciego.

3. Revisión por los editores técnicos.

1. Revisión por el comité editorial y cuerpo de editores académicos

El comité editorial, junto con el cuerpo de editores académicos realizará una revisión preliminar, donde
será verificado que el manuscrito cumple con la ĺınea editorial de la revista.

En caso de que el manuscrito esté en la ĺınea editorial, el autor por correspondencia recibirá la
información correspondiente; el cuerpo de editores académicos elaborará una versión anónima (donde
son eliminados los nombres de los autores y su afiliación institucional) que será enviada a los revisores
externos para el proceso de arbitraje a doble ciego.

Si el manuscrito no está en la ĺınea editorial, se le informará al autor para correspondencia, donde se
le notificará en cuales aspectos no cumple con este requisito.

Esta etapa tiene una duración de cinco a ocho d́ıas hábiles. En esta etapa, también se inicia el proceso
de verificación de similitudes con otras publicaciones en la web.

2. Arbitraje por pares a doble ciego

La etapa de arbitraje por pares (doble ciego) será realizada por expertos en el área de conocimiento.
Los revisores o árbitros serán externos al Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica.

Los revisores son seleccionados de los diferentes institutos, centros de investigación y universidades
nacionales e internacionales. Su experiencia en el área será verificada por el comité editorial; para
garantizar la idoneidad de la experiencia, los editores académicos verificarán que el revisor tiene al menos
dos publicaciones en los últimos tres años en revistas cient́ıficas distintas a la revista digital Ciencia en
Revolución, de las cuales al menos una es en una revista internacional.

El grupo total de revisores de la revista digital Ciencia en Revolución está determinado por muchos
factores. Estos incluyen el número de manuscritos que recibe la revista, la cantidad promedio de tiempo
que tarda un manuscrito en procesarse y el compromiso de tiempo de cada revisor individual con el comité
editorial. Cada manuscrito será enviado a tres revisores externo de este grupo.

La esencia de la revisión del manuscrito está en la etapa de arbitraje por pares; aśı que, este escrito
explica los pasos involucrados en el proceso de evaluación del manuscrito y ofrece una gúıa útil para los
revisores. En esta etapa son evaluados los siguientes aspectos:
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1. Originalidad del trabajo, los árbitros como especialistas del área de conocimiento del manuscrito
evaluarán que el trabajo sea original, además recibirán de parte del comité editorial las herramientas
informáticas usuales para verificar las similitudes entre el manuscrito y trabajos ya publicados.

2. Actualidad, en esta etapa será evaluado si el problema tratado es un tema de actualidad en el
desarrollo cient́ıfico.

3. Referencias, los árbitros verificarán si todas las referencias son importantes para el trabajo y si
deben incorporarse nuevas citas. Adicionalmente, evaluarán si las referencias están debidamente
actualizadas.

4. Las tablas y figuras serán evaluadas para verificar que cada una sea pertinente en el trabajo y además
que estén debidamente referenciadas y analizadas en el texto.

5. El objetivo de la investigación será evaluado si es claro y preciso en su exposición.

6. La importancia y pertinencia será otro tópico a evaluar.

7. La metodoloǵıa del trabajo será evaluada para garantizar que permite el logro de los objetivos o
metas.

8. Concordancia entre los resultados y la metodoloǵıa planteada.

9. La redacción y estilo será revisada por los árbitros en el buen uso del lenguaje.

Un árbitro puede y debe inhibirse de la revisión de un manuscrito, si existe algún conflicto de intereses;
también, se inhibe si supone conocer quiénes son los autores del manuscrito. Aunque la selección de
revisores es realizada con cuidado, si un revisor sospecha de un conflicto de intereses (por ejemplo, trabaja
en la misma institución que uno de los autores o está trabajando en un proyecto competitivo), debe negarse
a manejar el manuscrito.

Es función de los revisores evaluar los detalles técnicos. Sin embargo, si un árbitro encuentra que un
manuscrito está demasiado lejos de su área de especialización, debe negarse a manejar el manuscrito.

Una vez que han revisado el manuscrito, los árbitros enviaran su veredicto al comité editorial, quienes
en base a la evaluación decidirán si el manuscrito puede ser publicado tal como está, debe ser sometido
a correcciones menores o a correcciones mayores. En ultima instancia pueden tomar la decisión de no
publicar el trabajo. El proceso de arbitraje a doble ciego tiene una duración ente diez y cuarenta d́ıas
hábiles.

Conflicto de intereses

El comité editorial de la revista digital Ciencia en Revolución deben ser consciente del riesgo de
conflictos de intereses al manipular un manuscrito. Entre sus atribuciones está evitar la asignación de
manuscritos a revisores que puedan incurrir en este aspecto.

Por lo general, no será seleccionado un revisor que trabaja o ha trabajado recientemente en la misma
institución, que ha sido coautor de un art́ıculo o que tiene una colaboración reciente o actual con el autor
o autores. Si existen dudas al respecto, el comité editorial nombrará otro árbitro.

3. Revisión por los editores técnicos

Los editores técnicos verificarán que el manuscrito cumple con todas y cada una de las normas para
los autores dadas por la revista. Sus sugerencias son de carácter obligatorio.
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Poĺıticas de ética y publicación

Introducción

Ciencia en Revolución (revista digital) es una revista de acceso abierto, como publicación cient́ıfica
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, cient́ıfica y tecnológica
del Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica. El idioma principal de la revista es el español, manejando
el inglés como segundo idioma y todos los art́ıculos incluyen tanto el t́ıtulo 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 antiética 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 expĺıcita a sus autores de la normativa ética de la revista
que está plasmado en la carta de compromiso dada en la página g.

Prácticas antiéticas y negligencia profesional

Por considerar tanto aspectos cient́ıficos como tecnológicos, hay que tomar en cuenta la necesidad
de velar por la veracidad de toda información suministrada incluyendo datos técnicos, diagramas,
tablas y figuras, diseños experimentales, metodoloǵıas, 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 veŕıdicos: 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,
aśı 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 proh́ıbe de manera tácita la comunicación entre un árbitro y los autores del art́ıculo mientras dure
su revisión.

De la responsabilidad de los autores

Los autores serán guiados a través de fases que conllevan a
1. La revisión preliminar, donde será verificado que el manuscrito cumple con la ĺınea 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 caracteŕısticas de manuscrito.
3. El proceso de edición y montaje del art́ıculo.
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:

1. 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 veŕıdicos.
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2. Deben evitarse o reconocerse los env́ıos 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.

3. Respecto a materiales/datos citados o utilizados de otras investigaciones deben documentarse cuidadosamente
y citarse como referencia e indicar cuando son tomados textualmente. No es permitido la duplicación de
trabajos anteriores.

4. 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 de los revisores – árbitros externos

Una vez recibido el manuscrito, acompañado de las Normas de Publicación y el Formato de Evaluación
previsto por la revista digital Ciencia en Revolución, los árbitros externos están en la obligación de
informar de manera expedita, 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 aśı conflicto de intereses.

Los revisores deberán rechazar la revisión de manuscritos, cuando estos estén fuera de su área de
experticia o de especialización técnica y cient́ıfica.

Por otro lado, los árbitros o revisores deben completar debidamente el Formato de Evaluación previsto
aśı 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 env́ıo de dicha información al editor–jefe es de carácter obligatorio y estrictamente confidencial.

De la responsabilidad de los miembros del comité editorial y el cuerpo de editores
académicos

El editor en jefe con el Comité Editorial de la revista digital Ciencia en Revolución realizarán una
revisión preliminar al recibir el manuscrito, atendiendo a las caracteŕısticas de la ĺınea editorial. Una
vez superada dicha revisión, se procederá a proponer a los revisores o árbitros de acuerdo al área de
conocimiento.

El editor en jefe será el responsable de enviar las comunicaciones respectivas a los autores, con respecto
a las observaciones emitidas por los revisores, y conducir el proceso para que se tomen medidas correctivas.
Aśı 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 art́ıculos con criterios
de confidencialidad.

Preservación digital Ciencia en Revolución utiliza para la preservación digital de sus art́ıculos,
el resguardo con archivos en formato pdf y comprimidos en formato LATEX; todos los art́ıculos están
registrados en el repositorio Zenodo.

Licencia Creative Commons Licencia de Creative Commons Reconocimiento – No Comercial – Sin
Obras derivadas 4.0 Internacional .
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Rodŕıguez, F. 18 VII
Ruette, F. 19 XIII
S
Salas, J. 18 VII
Silva, J. 19 161
T
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Índice de materias (Volumen 6, números 17, 18, 19)

Materia número página

α-metildopa 18 107
aceite de ciclo liviano 19 128
acetaminofen 19 161
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