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RESUMEN 
 

En este trabajo se evaluó el desempeño de los ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME, por sus 

siglas en inglés) derivados del aceite extraído de semillas de Jatropha curcas L. y aceite comestible 

de soya como solventes verdes en la remoción de antraceno presente en un suelo contaminado 

artificialmente con una concentración teórica de 10 mgANT / gsuelo. 

 

La remoción de antraceno se efectuó en experimentos por lotes mediante lavados a una relación 

masa/volumen (gsuelo contaminado/mLFAME) de 1:1, 1:2, 1:5 y 1:10 con cada FAME en tubos Falcón 

introducidos en una agitadora equipada con una parrilla con agitación oscilatoria durante 8 h a 30 °C 

y 111 rpm. El rendimiento de desorción se determinó mediante absorbancia UV-VIS. 

 

Adicionalmente se evaluó de manera individual el efecto del FAME de J. curcas L. y soya en el 

aumento de la biodegradabilidad del antraceno mediante el método ISO 10707:1994, usando 300 μL 

de lodos activados provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Aguas Industriales 

de Vallejo S. A. de C. V de la Ciudad de México”. 

 

Se determinó la biodegradabilidad de cinco muestras: antraceno (6 mg), FAME de J. curcas L. (6 

μL), FAME de soya (6 μL) y las mezclas de antraceno – FAME de J. curcas L. (3 mg/3 μL) y 

antraceno – FAME de soya (3 mg/3 μL) incubándolas en botellas Winkler con 300 mL de medio de 

prueba a 20 °C durante 28 días, midiendo semanalmente el oxígeno disuelto, demanda química de 

oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno.  

 

Fue posible obtener FAME a partir de semillas de J. curcas L. y FAME del aceite comestible de soya 

a través de un proceso sustentable donde también se obtuvieron subproductos de alto valor como 

pasta proteica derivada de la semilla de J. curcas L. y glicerol obtenido durante la transesterificación. 

 

Mediante los lavados con FAME de J. curcas L. fue posible remover de 9.5 % a 99.9 % de antraceno, 

mientras que el FAME de soya pudo remover de 6.5 % a 32.0 % de antraceno. 

 

Los lodos activados pudieron biodegradar 57 % del antraceno, 81 % y 86 % de FAME de J. curcas 

L. y soya respectivamente, mientras que las mezclas de antraceno con FAME de J. curcas L. y soya 

la biodegradabilidad inicial del antraceno aumentó en un 10 % y 19 % respectivamente. 
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ABSTRACT 
 

In this work the performance of fatty acid methyl esters (FAME) derived from oil extracted from 

Jatropha curcas L. seeds and edible soybean oil as green solvents in the removal of anthracene 

content in an artificially contaminated soil with a theoretical concentration of 10 mgANT/gsoil was 

analyzed. 

 

Remotion of anthracene was carried out through batch experiments by soil washing in a mass/volume 

ratio (gcontaminated/mLFAME) of 1:1, 1:2, 1:5 and 1:10 witch each FAME in Falcon tubes introduced in a 

shaker incubator. equipped with an oscillating grill for 8 h at 30 ° C and 111 rpm. The remotion yield 

was determined by UV-VIS absorbance. 

 

Additionally, the effect of J. curcas L. and soybean FAME in the increase of the biodegradability of 

anthracene was evaluated by the ISO 10707:1994 method, using 300 μL of activated sludge from the 

Wastewater Treatment Plant "Aguas Industriales de Vallejo SA de C. V of Mexico City ”. 

 

The biodegradability of five samples was determined: anthracene (6 mg), J. curcas L. FAME (6 μL), 

soybean FAME (6 μL) and the anthracene – J. curcas L. FAME (3 mg/3 μL) and anthracene – soybean 

FAME mixtures (3 mg/3 μL) by incubating them in Winkler bottles with 300 mL of medium test at 

20 ° C for 28 days, weekly measuring the dissolved oxygen, chemical oxygen demand and 

biochemical oxygen demand. 

 

It was possible to obtain FAME from J. curcas L. seeds edible soybean oil through a sustainable 

process where high-value by-products such as protein seed cake from J. curcas L. seeds and glycerol 

produced by the transesterification were also obtained. 

 

Through the washes with J. curcas L. FAME it was possible to remove over 9.5 % and ≈99.9 % of 

anthracene, while the soybean FAME was able to remove from 6.5 % to 32.0 % of anthracene. 

 

The activated sludge was able to biodegrade 57 % of, 81 % and 86 % of J. curcas L. and soybean 

FAME, respectively, while mixtures of anthracene with J. curcas L. and soybean FAME enhanced 

the initial biodegradability of anthracene by 10 % and 19 %, respectively. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son compuestos por dos o más anillos aromáticos 

y se les considera como los más tóxicos por su efecto carcinogénico, mutagénico y teratogénico. Su 

presencia es ubicua debido a sus fuentes de generación; causas naturales como erupciones volcánicas 

(biogénica), quema de combustibles fósiles y biomasa (pirogénica) o por la obtención, destilación y 

uso de los derivados del petróleo (petrogénica). Su fácil dispersión en el aire, baja solubilidad en agua 

y afinidad por la materia orgánica promueven su adsorción en el suelo, representando un riesgo para 

el medio ambiente y salud, y un reto para remediar los sitios contaminados. 

 

Existen varios métodos de remediación de sitios contaminados por hidrocarburos, siendo los 

fisicoquímicos y térmicos los más utilizados, si bien su eficiencia en la remoción es alta, también lo 

es su impacto ambiental debido a las operaciones e insumos requeridos, residuos y emisiones 

generados, aumentando el costo y complejidad del proceso.  

 

Una alternativa con creciente son los métodos biológicos debido a que requieren menos insumos (con 

toxicidad casi nula), son más económicos, es posible realizarlos in situ sin necesidad de transportar 

al suelo y el postratamiento de los efluentes es menos complejo. Algunos inconvenientes de estos 

métodos son los períodos requeridos para la remoción y/o degradación de los contaminantes, que 

puede tomar desde meses a incluso años, regular el suministro de nutrientes, monitoreo y control 

complicado, requiere grandes espacios y principalmente, su dependencia a la presencia de seres 

biológicos capaces de realizar dichos procesos. 

 

Uno de los retos tecnológicos actuales es usar solventes derivados de materias primas renovables y 

biodegradables para la remoción de contaminantes, como los FAME (ésteres metílicos de ácidos 

grasos, por sus siglas en inglés) como alternativa a los solventes normalmente utilizados (i.e. tolueno, 

tetrahidrofurano, acetonitrilo, isopropanol, hexano, diclorometano, entre otros). 

 

La propuesta de emplear a los FAME como solventes es debido a su capacidad en términos de: 

porcentaje de remoción de contaminante; volumen de solvente requerido por kilogramo de suelo 

contaminado; alta biodegradabilidad; generación de efluentes menos tóxicos y de tratamiento más 

sencillo; nula toxicidad hacia plantas y animales; proceder de una fuente renovable; formación de 

subproducto de valor agregado (glicerol) durante la síntesis (transesterificación alcalina); proceso de 

síntesis, recuperación y purificación menos complejos y con insumos menos dañinos para el medio 

ambiente y la salud. 
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Se utilizó una muestra de suelo proveniente de los jardines del Centro Mexicano para la Producción 

más Limpia (CMP+L) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la cual se contaminó artificialmente 

con antraceno alcanzando una concentración inicial teórica de 10,000 mgANT/kgsuelo. 

 

Se sintetizaron FAME a partir de aceites de Jatropha curcas L. “FJC” y aceite comercial de soya 

“FSY” para utilizarlos como solventes verdes y remover al antraceno del suelo. Adicionalmente, se 

evaluó el aumento de la biodegradabilidad del ANT al estar mezclado con FJC y FSY. 

 

Al finalizar el proceso de remediación se espera que la concentración de antraceno en el suelo 

disminuya por su desorción mediante los lavados con FJC y FSY y que su biodegradabilidad aumente 

al estar mezclado con los FAME. 

 

Esta investigación fue realizada en su totalidad en el Centro Mexicano para la Producción más Limpia 

del Instituto Politécnico Nacional. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En México, hasta el año 2017 se han reportado 6,632 sitios contaminados por hidrocarburos (no se 

cuentan con datos oficiales actualizados), aunque se desconoce cuántos de ellos tienen la presencia 

de HAP. Una aproximación realizarse conforme a su presencia en los productos derivados del 

petróleo, de acuerdo con la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, 11 de 14 de ellos tienen HAP, por 

lo que, podría estimarse que 71.42% de los sitios contaminados, podrían tener la presencia de HAP. 

 

De acuerdo con la última actualización del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 

Naturales (SNIARN), en abril del 2020, México cuenta con 210 empresas distribuidas en 19 de sus 

estados autorizadas por la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) para 

remediar sitios contaminados por hidrocarburos, sin embargo, 13 estados no cuentan con alguna 

empresa autorizada para esta actividad pese a tener sitios contaminados. 

 

Los procesos empleados para remediar sitios contaminados con hidrocarburos son principalmente 

térmicos (incineración y desorción térmica) y fisicoquímicos (extracción con solventes, oxidación 

química, lavado con surfactantes, entre otros) lo cual implica un alto consumo energético, huella 

hídrica elevada, generación de emisiones contaminantes por la combustión y generación de efluentes 

incluso más tóxicos, difíciles de tratar y disponer a comparación del contaminante original. 

 

Por ello, la naturaleza biodegradable de los FAME, su prácticamente nula toxicidad, su efecto en el 

aumento de la solubilidad y biodisponibilidad de contaminantes hidrófobos, hacen de ellos un 

solvente de gran interés como alternativa a los productos tradicionalmente utilizados. 

 

Algunos FAME como los obtenidos de la soya, girasol, canola, colza, cacahuate, entre otros, han 

demostrado competencia en la eficiencia de remoción de HAP en comparación de solventes 

tradicionalmente utilizados como: acetato de etilo, acetona, acetonitrilo, benceno, ciclohexano, 

cloruro de metileno (DCM), n-hexano, 1-pentanol, 2-propanol, tolueno o soluciones de surfactantes 

como dodecilbencen sulfonato (SDS), dodecilbencen sulfonato de sodio (SDBS), Tween 40, Tween 

80, Tween 100, Brij 30, Brij 35 y bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB). 

 

Con base en lo anterior, emplear los FAME como solventes verdes es de gran interés para su 

aplicación dado su desempeño en la remoción de contaminantes, alta biodegradabilidad, bajo impacto 

ambiental y a la salud a comparación de los solventes de fuentes no renovables. 
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HIPÓTESIS 
 

Los ésteres metílicos de ácidos grasos pueden utilizarse como solventes verdes para la remediación 

de un suelo contaminado con HAP como el antraceno debido a las características estructurales de los 

aceites usados para su síntesis: jatropha (una insaturación) y soya (dos insaturaciones), favorecen la 

desorción de los HAP del suelo y su transporte en la mezcla de solvente y suelo contaminado, 

aumentando la disponibilidad de los HAP hacia los microorganismos para que puedan degradarlos.  

 

La biodegradación del contaminante es llevada a cabo gracias a la capacidad metabólica microbiana 

para utilizar como primera fuente de carbono y energía a los FAME, en cuanto la población 

microbiana aumenta considerablemente y la concentración de los FAME disminuya, será el momento 

en que el ANT pueda utilizarse como segunda y última fuente de carbono disponible para el 

crecimiento microbiano. Dada la diversidad celular alcanzable, aumentará la probabilidad para la 

biodegradación del contaminante, una manera de atestiguarlo es monitoreando el crecimiento 

microbiano y la disminución en la concentración del ANT. 

 

La eficiencia del proceso dependerá de la capacidad de los FAME para remover al contaminante del 

suelo y que las cepas que conforman al consorcio microbiano actúen de manera sinérgica en el 

consumo de los FAME y degradación del ANT. 
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OBJETIVOS 
 

General. 

Evaluar el desempeño de los ésteres metílicos sintetizados a partir de aceites de Jatropha curcas L. y 

soya para su uso como solventes verdes en la remoción de hidrocarburos aromáticos policíclicos en 

un suelo contaminado. 

 

Específicos. 

• Extraer y caracterizar el aceite vegetal obtenido a partir de la semilla de J. curcas L. 

 

• Sintetizar y caracterizar ésteres metílicos de aceites de J. curcas L. y soya. 

 

• Evaluar la eficiencia de remoción de antraceno adsorbido en el suelo por el efecto solvente 

de los FAME. 

 

• Evaluar el efecto de los FAME sobre la biodegradabilidad del antraceno presente en el suelo 

mediante el método ISO-10707:1994. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
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I.1. El suelo 

 

I.1.1. Definición 

 

De acuerdo con la SEMARNAT, la definición de suelo depende del área de interés a la que se aplique, 

por ejemplo; en la geotécnica es el material sin consolidar sobre el lecho rocoso, en la agrícola es la 

capa con material fértil sobre la superficie terrestre, aprovechada por las plantas y para la ingeniería 

civil se le conoce como el material sobre el que se construye y excava (SEMARNAT, 2012). 

 

La Sociedad de Ciencias del Suelo de América (“SSSA” por sus siglas en inglés) en su publicación 

“A new definition of SOIL” en 2017 definía al suelo como: 

 

I. El material mineral u orgánico no consolidado en la superficie inmediata de la tierra que sirve 

como medio natural para el crecimiento de las plantas terrestres. 

II. La materia mineral u orgánica en la superficie terrestre que ha sido sometida y muestra 

efectos de factores genéticos y ambientales como: clima (incluyendo agua y temperatura), 

macro y microorganismos condicionados al relieve actuando sobre el material parental en 

cierto período. 

 

Sin embargo, estas definiciones trajeron consigo preocupaciones entre científicos y profesionistas por 

lo excluyentes y limitadas que resultaban, por ello, la SSSA se dio a la tarea de establecer una nueva 

definición que fuese aceptada por la comunidad científica que contemplase diferentes ambientes del 

suelo, su composición y los procesos de formación y alteración, teniendo como resultado la nueva 

definición: “las capas de material mineral y/u orgánico generalmente suelto que son afectados por 

procesos físicos, químicos y/o biológicos en/o cerca de la superficie planetaria y que generalmente 

contiene líquidos, gases y brinda soporte a las plantas" (SSSA, 2017). 

 

 

I.1.2. Formación 

 

Un sistema dinámico complejo es el encargado para llevar a cabo la formación del suelo, mediante 

interacciones de procesos físicos, químicos y biológicos dados en la litósfera, hidrósfera, atmósfera y 

biósfera, la FAO establece cinco factores principales implicados para la generación de este recurso, 

a los que se les conoce bajo el acrónimo en inglés; “CLORTP” (SSSA, 2010). 

 

• Clima: Efecto de la temperatura y humedad en la velocidad de las reacciones químicas 

implicadas en la descomposición de rocas y organismos. La generación del suelo se lleva a 

cabo de forma más rápida en climas cálidos y húmedos a diferencia de climas fríos y áridos.  
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• Organismos: Raíces de plantas, madrigueras de animales y metabolismo microbiano son 

algunos de los agentes que aceleran la disminución del tamaño de partículas del suelo. 

• Relieve: La forma y dirección del terreno afectan en la cantidad de rayos solares que recibe 

el suelo al igual que la cantidad de agua que puede retener.  

• Material parental: Cada tipo de suelo “hereda” rasgos del material parental del cual se 

formó, adquiriendo sus características fisicoquímicas de acuerdo con su composición. 

• Tiempo: Conforme el paso del tiempo y los efectos de los procesos de formación, el suelo 

adquiere nuevos materiales que cambian sus características fisicoquímicas originales. 

 

De acuerdo con Balasubramanian A., 2017, existen cuatro procesos generales involucrados en la 

formación del suelo: 

 

I. Adición: Con el paso del tiempo, nuevos materiales (orgánicos e inorgánicos) son añadidos 

a causa de las corrientes de viento, lluvias y descomposición de materia orgánica en la capa 

superior del suelo. Los nutrientes son fijados principalmente por las raíces de las plantas. 

II. Pérdidas: Remoción de componentes del suelo a causa de lixiviación. Así como el agua 

puede aportar nutrientes, también puede causar la pérdida de ellos por el lavado y arrastre. 

III. Transformación: Meteorización química del limo y la arena, formación de minerales 

arcillosos, materia orgánica transformada a compuestos orgánicos resistentes a la 

descomposición (humus) 

IV. Translocación: Movimiento de los componentes del suelo entre las capas que lo conforman.  

 

El suelo es un recurso natural considerado como renovable, lo cual es erróneo, ya que a pesar de tener 

un proceso de formación y regeneración, el tiempo necesario para ello es considerable.  

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(“FAO”, por sus siglas en inglés) generar una capa de suelo de un centímetro de espesor demora de 

100 a 400 años, mientras que para que cuente con el material suficiente para recobrar su fertilidad, es 

necesario que pasen hasta 3,000 años, por lo que más apropiado es considerarlo como un recurso 

finito (FAO, 2015).  

 

 

I.1.3. Importancia 

 

Es un recurso de gran importancia para el desarrollo de la vida debido a su participación en los 

servicios ecosistémicos, interacción en los ciclos biogeoquímicos, fungir como soporte para la 

vegetación y hábitat de animales y microorganismos, alojando el 25% de la biodiversidad mundial. 

Es la principal fuente de alimentos, ya que el 95% de ellos es producida directa (flora) o 

indirectamente (fauna) en el suelo.  
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Es una gran fuente de materias primas para diversos productos y servicios de consumo humano, tal 

como la vivienda, es el principal almacén terrestre de carbono, también está involucrado en la 

purificación del agua, reducción de contaminantes del suelo, regulación de inundaciones y clima 

(FAO, 2015; INEGI, 2015). 

 

Otra de sus funciones es la de fijar y transformar los nutrientes (macro y micro) y la infiltración del 

agua para ponerla a disposición de los seres vivos. Está involucrado en ciclos biogeoquímicos como 

el del agua, carbono y nitrógeno y tiene un papel importante en la regulación del cambio climático 

(Nortcliff et al., 2012; Ragnarsdóttir et al., 2015; Burbano H. 2016). 

 

 

I.2 Petróleo 

 

La Real Lengua Española “RAE” define al petróleo como: “Líquido natural oleaginoso e inflamable, 

constituido por una mezcla de hidrocarburos, que se extrae de lechos geológicos continentales o 

marítimos y del que se obtiene productos utilizables con fines energéticos o industriales, como la 

gasolina, el queroseno o el gasóleo” (RAE, 2020). 

 

El petróleo es una mezcla compleja de cadenas hidrocarbonadas y heteroátomos como azufre, 

oxígeno, nitrógeno, dióxido de azufre, ácido sulfúrico y sales minerales como: cloruros de calcio, 

sulfatos de calcio, magnesio y fierro. Es producido por la descomposición de organismos marinos y 

algunos terrestres sido arrastrados por el mar y acumulados bajo la superficie terrestre (Díaz J., 2019; 

SGM, 2017). 

 

Actualmente, el petróleo es la principal fuente energética a nivel mundial y una materia prima de gran 

importancia para el desarrollo económico de un país debido a los productos que se pueden obtener de 

los derivados del petróleo, sin embargo, la explotación de esta sustancia durante su extracción, 

refinación y uso ha causado un impacto negativo al medio ambiente. 

 

 

I.2.1 Derivados del petróleo 

 

Los productos derivados del petróleo (Tabla 1) son obtenidos por tratamientos fisicoquímicos en las 

refinerías, separándolo en varias fracciones que originarán diferentes productos. 

 

Acorde a su temperatura de evaporación, se les clasifica como: ligeros y pesados (CONUEE, 2017). 
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Tabla 1. Fracciones del petróleo (elaboración propia). Fuente: CONUEE, 2017. 

Fracción 
Punto de 

ebullición (°C) 

Número de 

carbonos 
Aplicaciones 

Gases Hasta 40 C1 – C5 Combustible doméstico e industrial. 

Nafta 40 – 180 C6 – C10 

Combustible para automóviles. Queroseno 180 - 230 C11 – C12 

Gasóleo atmosférico 130 - 305 C13 – C17 

Gasóleo de aceite pesado 305 – 405 C18 – C25 Generadores de calor. 

Lubricantes 405 - 515 C26 – C38 Lubricantes. 

Residuos pesados >350 C39 Asfalto. 

 

 

I.3 Hidrocarburos 

 

Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos simples que contienen principalmente 

carbono e hidrógeno. Pueden considerarse como los precursores de los demás compuestos orgánicos. 

La mayoría son obtenidos a través de la transformación del petróleo (CONUEE, 2017).  

 

En la Tabla 2 se incluyen los diferentes tipos de hidrocarburos y su principal característica molecular. 

 

 

Tabla 2. Compuestos orgánicos (elaboración propia). Fuente: Solomons y Fryhle, 2005. 

Compuesto orgánico Característica 

Ácidos carboxílicos Grupo carboxilo (COOH) en los carbonos primarios. 

Alcoholes Tienen grupo hidroxilo (OH). 

Aldehídos Poseen doble enlace carbonilo (C-O) en uno o ambos extremos. 

Amidas 
Derivados de aminas y ácidos carboxílicos. El grupo acilo (R-CO-) está unido a un 

grupo amino (-NH2). 

Aminas 
Derivados del amoníaco (NH3), uno o más átomos de hidrógeno son sustituidos por 

grupos alquilo (R) o arilo (Ar). 

BTEX Benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. 

Cetonas Doble enlace carbonilo en un carbono secundario. 

Derivados halogenados Contienen átomos de halógeno (F, Cl, Br, I). 

Éteres Formados por un átomo de oxígeno unido a dos radicales. 

Ésteres 
Formados por un ácido carboxílico con un grupo alquilo que reemplaza uno o más 

átomos de hidrógeno. 

Fenoles Hidrocarburos aromáticos con un grupo hidroxilo. 

HAP Hidrocarburos aromáticos policíclicos, formados por dos o más anillos aromáticos. 
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I.3.1 Clasificación de los hidrocarburos 

 

Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos (cadena abierta y cerrada) y aromáticos. Su estructura se 

representa en las Fig. 1 a 4. 

 

1) Hidrocarburos alifáticos. 

 

Hidrocarburos más pequeños (C1 – C4), son gases a temperatura ambiente. Conforme aumenta su 

cantidad de carbonos (C5 – C16) y su complejidad estructural, cambian a estado líquido, mientras que 

los hidrocarburos de alto peso molecular (>C16) se encuentran en estado sólido (MITRAMISS, 2018). 

 

a) Cadena abierta (alifáticos).  

 

Saturados: Alcanos (parafinas, CnH2n+2). 

 

 

 

Figura 1. Hidrocarburos alifáticos saturados: Alcanos lineales (izq.) y alcanos ramificados (der.). 

 

 

• Insaturados: Alquenos (olefinas, CnH2n) y alquinos (acetilenos, CnH2n-2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Hidrocarburos alifáticos insaturados: Lineales (izq.) y ramificados (der.). 

 

 

a) Cadena cerrada (alicíclicos). 

 

• Saturados: Cicloalcanos y alquilcicloalcanos 

• Insaturados: Cicloalquenos y cicloalquinos. 
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 Figura 3. Hidrocarburos cíclicos: Cicloalcanos y alquilcicloalcanos (izq.).  
Cicloalquenos y cicloalquinos (der.). 

 

 

2) Hidrocarburos aromáticos. 

 

Formados principalmente por anillos de benceno, sirven como base para otros compuestos. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Hidrocarburos aromáticos. 

 

 

I.4 Hidrocarburos aromáticos policíclicos  

 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son un amplio grupo de compuestos orgánicos (más 

de 100 reportados) conformados por dos o más anillos bencénicos en un arreglo lineal o agrupado, 

no contienen heteroátomos o sustituyentes acarreadores, siendo conformados únicamente por carbono 

e hidrógeno (Lawai A., 2017). 

 

La Organización Mundial de la Salud (“WHO”, por sus siglas en inglés) clasifica a los HAP en tres 

categorías de acuerdo con la cantidad de anillos bencénicos que los conforman (WHO, 2010):  

 

i. Peso molecular bajo: Dos a tres anillos, presentes en la atmósfera en forma de vapor. 

ii. Peso molecular intermedio: Cuatro anillos, presentes en forma de vapor y partículas. 

iii. Peso molecular alto: Cinco o más anillos, adheridos a partículas. 

 

Estos contaminantes tienen una baja solubilidad en agua (Tabla 3) pero son solubles en muchos 

solventes orgánicos y una vez que son adsorbidos en el suelo, tienen poca movilidad, lo cual adjudica 

su permanencia en el medio (WHO, 2010). 

 

  

CH3 CH2

CH3

Benceno              Naftaleno             Tolueno 
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Se estima que más del 90% de la carga total de HAP son acumulados en la superficie de los suelos, 

estos contaminantes pueden degradarse in situ de manera natural a causa de la radiación solar, 

corrientes de viento, ciclo del agua y microorganismos. También pueden degradarse ex situ mediante 

procesos de adsorción fisicoquímica, volatilización, fotólisis, oxidación química y biodegradación, 

ésta última con un gran potencial y creciente interés debido a sus bajos costos (a comparación de los 

procesos fisicoquímicos), su alta eficiencia en la degradación de los contaminantes, menores 

condiciones de riesgo para la salud del operario y menor perturbación del suelo (Morelli et al., 2012). 

 

 

I.4.1 Fuentes 

 

Se considera que su presencia es ubicua, debido a las variadas fuentes que los generan de forma 

natural o biogénica; mediante erupciones volcánicas, incendios forestales, exudados de árboles 

(Sakshi and Haritash, 2019) e incluso de los meteoritos que ingresan al planeta (Tsibart and 

Gennadiev, 2013). 

 

También pueden generarse por causas antropogénicas como las pirogénicas; mediante la combustión 

incompleta de combustibles fósiles a temperaturas entre 500 °C – 800 °C (Haritash and Kaushik, 

2009) o combustión de biomasa y residuos sólidos urbanos a temperaturas entre 100 °C – 300 °C 

(Haritash and Kaushik, 2009) y finalmente por actividades petrogénicas como la producción de 

coque, alquitrán y asfalto, fundición de metales, derrames de petróleo (Mahmoud and Abbas, 2016). 

 

 

I.4.2 Efectos 

 

Ghosal et al. (2016) reportan que los HAP son catalogados como sustancias peligrosas debido a sus 

propiedades tóxicas, genotóxicas, mutagénicas y carcinogénicas, además de su presencia ubicua y 

recalcitrante, por lo que representa un riesgo para la salud humana y el medio ambiente.  

 

La Environmental Protection Agency (EPA) considera 16 HAP como contaminantes prioritarios, los 

cuales deben ser atendidos debido a su genotoxicidad y recalcitrancia (Tabla 3). 
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Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas de HAP: contaminantes prioritarios de la EPA.  
Recuperado y modificado de: Ghosal et al., 2016. 

Nombre Fórmula 
Punto de 

ebullición (°C) 

Solubilidad 

(mg/L) 

Toxicidad 
Biodegradabilidad (vida 

media estimada en días)3 
IARC1 EPA2 

Naftaleno C10H8 218 31 2B C 5.66 

Acenafteno C12H10 279 3.93 3 D 18.77 

Acenaftileno C12H8 280 1.93 n.c. D 30.7 

Antraceno C14H10 342 0.076 3 D 123 

Fenantreno C14H10 340 1.20 3 D 14.97 

Fluoreno C13H10 295 1.68 – 1.98 3 D 15.14 

Fluoranteno C16H10 375 0.20 – 0.26 3 D 191.4 

Benzo[a]antraceno C18H12 438 0.010 2B B2 343.8 

Criseno C18H12 438 1.5x10-3 2B B2 343.8 

Pireno C16H10 404 0.132 3 D 283.4 

Benzo[a]pireno C20H12 495 3.8x10-3 1 B2 421.6 

Benzo[b]fluoranteno C20H12 481 0.0012 2B B2 284.7 

Benzo[k]fluoranteno C20H12 480 7.6x10-4 2B B2 284.7 

Dibenzon[a,h]antraceno C22H14 524 5.0x10.4 2ª B2 511.4 

Benzo[g,h,i]perileno C22H12 500 2.6x10-5 3 D 517.1 

Indenol[1,2,3-cd]pireno C22H12 536 0.062 2B B2 349.2 

 

1 International Agency for Research on Cancer Classification: 1= carcinogenic to humans, 2A= probably 

carcinogenic to humans, 2B= possibly carcinogenic to humans, 3= not classifiable as carcinogenic to humans 

and n.c = not classified). 

2 EPA carcinogenic classification: A= human carcinogenic, B1 and B2= probable human carcinogenic, C= 

possible human carcinogenic, D= not classifiable as to human carcinogenicity and E= evidence of non-

carcinogenicity for humans   
3 Estimation using BioHCwin software v1.01 on EPI Suite software develop by (Howard et al., 2005). 

 

 

I.5 Contaminación ambiental 
 

La contaminación ambiental se produce debido a la presencia de sustancias exógenas con propiedades 

tóxicas y energía en forma de calor, radiación y ruido, causadas de forma natural o por el humano 

(Igwe J. and Ukaogo P., 2015), creando un desequilibrio ecológico “que afecta negativamente la 

existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos” (LGEEPA, 2015).  

 

La contaminación de suelos deriva principalmente del mal manejo de residuos y accidentes suscitados 

durante las actividades diarias, principalmente del sector industrial (SEMARNAT, 2015).  
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Se consideran como principales fuentes de contaminación del suelo con hidrocarburos a las 

actividades petroquímicas, desde la obtención del crudo, su fraccionamiento, almacenaje y transporte 

de los productos obtenidos hasta la utilización de estos. 

 

El Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales (SNIARN) establece como 

causas de contaminación: Fuga en oleoducto/poliducto, volcadura de carro tanque, depósito y/o 

derrames de residuos peligrosos al suelo, perforación de pozos petroleros y robo en oleoducto, éste 

último con preocupante crecimiento en el último par de años (Fig. 5) pese al esfuerzo del gobierno 

mexicano y Petróleos Mexicanos para reducir su incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tomas clandestinas de hidrocarburos en México (elaboración propia).  

Fuente: PEMEX, 2018. 

 

 

Debido al robo en los oleoductos de PEMEX, el SNIARN ha recopilado la cantidad de sitios 

contaminados ocasionados por esta actividad, siendo hasta ahora, 2010 el año con mayor afectación 

(Figura 6) de acuerdo con la información recopilada.  
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Figura 6. Sitios contaminados mexicanos por robo en oleoducto (elaboración propia).  

Fuente: SNIARN, 2020 

 

 

La Tabla 4, tomada de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, indica los hidrocarburos que deberán 

analizarse en función del contaminante con mayor presencia en el suelo (DOF, 2012). 

 

Tabla 4. Hidrocarburos que deberán analizarse en función del producto contaminante.  
Fuente: DOF, 2012. 

 Hidrocarburos 

Fracción 

pesada 

Fracción 

media 
HAP 

Fracción 

ligera 
BTEX 

Mezcla de productos desconocidos  

derivados del petróleo  
X X X X X 

Petróleo crudo X X X X X 

Combustóleo X  X   

Parafinas X  X   

Petrolatos X  X   

Aceites derivados del petróleo X  X   

Gasóleo  X X   

Diésel  X X   

Turbosina  X X   

Queroseno  X X   

Creosota  X X   

Gasavión    X X 

Gasolvente    X X 

Gasolinas    X X 

Gas nafta    X X 
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I.5.1 Sitios contaminado 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos “LGPGIR” define a un sitio 

contaminado como “aquel lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier 

combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y 

características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el 

aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas” (DOF, 2003). 

 

De acuerdo con el “Informe de la Situación del Medio Ambiente en México” (SEMARNAT, 2015) 

existen dos tipos de sitios contaminados: Emergencias ambientales: cuando la contaminación es 

repentina debido a accidentes y Pasivos ambientales cuando la contaminación es lenta y continua. 

 

Entre 2008 y 2015, se reportaron 4,078 sitios contaminados, indicando a los responsables (Fig. 7) e 

hidrocarburos involucrados (Fig. 8) (SEMARNAT, 2015). 
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Figura 7. Responsables de contaminación por hidrocarburos (PEMEX, 2017). 

Figura 8. Contaminantes con mayor incidencia (PEMEX, 2017). 
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De acuerdo con el SNIARN, durante 2008 a 2015 se reportaron los sitios contaminados y remediados 

(Tabla 5 y Fig. 9) representando solo el 12.01%, los últimos datos reportados por el SNIARN abarcan 

hasta el año 2017, sin embargo, no ha sido posible reducir los sitios contaminados ni aumentar la 

capacidad para remediarlos, pues en 2017 solo aumentó a un 12.24% de sitios remediados. 

 

Tabla 5. Estado anual de sitios contaminados en México (elaboración propia). Fuente: SNIARN, 2020. 

Año / Sitios EA PA SCT SR SNR % Remediación 

2008 142 479 621 76 545 12.24 

2009 135 465 600 166 434 27.67 

2010 114 548 662 138 524 20.85 

2011 123 580 703 102 601 14.51 

2012 93 582 675 73 602 10.81 

2013 51 587 638 34 604 5.33 

2014 144 632 776 36 740 4.64 

2015 52 625 677 18 659 2.66 

2016 15 623 638 114 524 17.87 

2017 19 623 642 55 587 8.57 

Total 888 5,744 6,632 812 5,820 12.24p 

EA: Emergencia ambiental. 

PA: Pasivo ambiental. 

SCT: Sitios contaminados totales. 

SR: Sitios remediados. 

SNR: Sitios no remediados. 

p: Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estado anual de sitios contaminados en México (elaboración propia). Fuente: SNIARN, 2020 
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I.5.2 Empresas mexicanas remediadoras de suelo 

 

En México existen 210 empresas reconocidas por la SEMARNAT para tratar suelos contaminados 

por residuos peligrosos (Fig. 10), siendo Ciudad de México (52), Veracruz (43), Tabasco (27), Estado 

de México (19) y Nuevo León (14) los estados con más empresas autorizadas por la Dirección General 

de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la SEMARNAT.  

 

Sin embargo, 13 estados de la república no cuentan con alguna empresa dedicada a esta actividad: 

Ags., B.C., B.C.S., Col., Dgo., Gro., Mor., Nay., Oax., Son., Tlax., Q.R., y Zac. (SNIARN, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Empresas de remediación de suelos en México (elaboración propia). Fuente: SNIARN, 2019. 

 

 

I.6 Técnicas de remediación 

 

La LGPGIR define a la remediación como: “Conjunto de medidas a las que se someten los sitios 

contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el 

ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos…” (DOF, 2003). 

 

Las tecnologías para la remediación de suelos tienen como objetivo descontaminar, contener o 

confinar los contaminantes. Estas técnicas alteran la composición del contaminante, reduciendo su 

toxicidad, movilidad y volumen (Ortiz et al., 2007). 
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Su clasificación, como se muestra en la Fig. 11, se basa según la estrategia de remediación, el lugar 

donde se lleva a cabo el tratamiento y el tipo de tratamiento empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Clasificación de técnicas para remediar sitios contaminados. 

 

 

La Tabla 6 enlista algunos ejemplos de acuerdo con el tipo de tratamiento y sitio de aplicación. 

 

Tabla 6. Principales técnicas de remediación de suelos (elaboración propia). 

Tipo de tratamiento Proceso Aplicación Referencia 

Biológico 

Bioaumentación In situ Muskus et al., 2013 

Bioestimulación In situ Muskus et al., 2013 

Fitorremediación In situ Delgadillo et al., 2011 

Bioventing In situ Muskus et al., 2013 

Fisicoquímico 

Extracción con solventes In situ Emami et al., 2012 

Oxidación química Ex situ EPA, 1996 

Lavado Ex situ EPA, 2012 

Térmico 
Incineración Ex situ Ortiz et al., 2007 

Desorción térmica Ex situ Ortiz et al., 2007 

 

 

La Tabla 7 es la conclusión del trabajo de revisión realizado por de Boer y Wagelmans, 2016, sobre 

diferentes técnicas de remediación para HAP en las que se evaluaron: eficiencia, tiempo requerido, 

costos involucrados y qué tan amigables son ambientalmente, sirviendo como guía para la propuesta 

técnico-económica de un proceso de remediación empleando alguna o la mezcla de estas técnicas.  
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Tabla 7. Técnicas de remediación para HAP. Fuente: de Boer J. y Wagelmans M., 2016. 

Técnica Eficiencia 
Tiempo 

requerido 
Costos 

involucrados 
Amigable 

ambientalmente 

Contención - +++ - - 

Térmico +++ + +++ - 

Volatilización +++ ++ + ++ 

Extracción ++ + + + 

Oxidación ++ + + + 

Electroósmosis  + ++ + ++ 

Carbón vegetal (biochar) ++ ++ - - 

Microbiológico ++ +++ + ++ 

Compostaje + +++ + +++ 

Fitorremediación ++ +++ - +++ 

 

 

I.6.1 Biorremediación 

 

De acuerdo con la Environmental Protection Agency (EPA) la biorremediación es el uso de 

microorganismos para promover la degradación o detoxificación de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos de un sitio contaminado (suelo o agua superficial o subterránea), usando los 

contaminantes como fuente de carbono y energía, generando productos metabólicos inocuos para el 

medio ambiente y la salud humana como bióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y biomasa, 

acondicionando el sitio física, química o biológicamente de ser necesario (EPA, 2013; EPA, 2012). 

 

Existen varias técnicas (Tabla 8) que pueden emplearse individualmente o en conjunto para la 

remediación de un sitio contaminado, dependiendo de los requerimientos del proceso de remediación 

de acuerdo con las características fisicoquímicas del sitio como área, volumen, clima, contaminado. 

 

Tabla 8. Técnicas de biorremediación. 

Técnicas Descripción Referencia 

Rociado de aire 
Inyección de aire al suelo subsuperficial para promover la actividad 
degradadora de los microorganismos. 

Chibueze et al., 2016. 

Bioventeo 
Agregar oxígeno (también puede suministrarse nitrógeno) al suelo 
para estimular el crecimiento microbiano. 

Thomé et al., 2015. 

Fitorremediación 
Uso de plantas para degradar, extraer, contener, inmovilizar y/o 
degradar los contaminantes mediante procesos como la 
volatilización, rizoremediación, y fitotransformación 

Gupte et al., 2016. 

Atenuación natural 

Degradación natural por los procesos bioquímicos de los 
microorganismos y plantas en el medio contaminado, afectado por 
las condiciones ambientales y la disponibilidad de los 
contaminantes. 

Wolejko et al., 2016. 

(continúa…) 
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Bioestimulación 
Adición de nutrientes al suelo para favorecer el crecimiento 
microbiano y aumentar su capacidad para degradar a los 
contaminantes orientando su ruta metabólica. 

Kuppusamy et al., 2017. 

Landfarming 
Suelo excavado, apilado y periódicamente mezclado por rotación 
para proveer aireación hasta que los contaminantes se degraden. 
Pueden incorporarse aire, agua y nutrientes al sistema. 

Sakshi et al., 2019 

Bioaumentación 
Adición de microorganismos al sitio contaminado para aumentar la 
biodegradación 

Sakshi et al., 2019 

 

 

I.7 Transesterificación 
 

Se conoce como transesterificación a la reacción de un compuesto orgánico, en este caso lípidos 

provenientes de grasas animales o aceites vegetales con un alcohol; usualmente etanol o metanol, 

obteniendo como producto un éster metílico y glicerol como subproducto. 

 

La reacción normalmente se realiza con una relación molar de 1:3 aceite y alcohol respectivamente, 

sin embargo, durante la práctica se acostumbra a establecer una proporción de 1:6 para aumentar la 

formación de producto y facilitar su separación del glicerol. Otra forma de conseguir este aumento es 

mediante el uso de catalizadores, usualmente ácidos fuertes como ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido 

clorhídrico (HCl) o bases fuertes como hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de potasio (KOH) 

(Schuchardta et al., 1998; Anastopoulos et al., 2009: Kayode and Hart, 2017). 

 

 

I.7.1 Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) 

 

La American Society for Testing and Materials “ASTM” define a los ésteres metílicos de ácidos 

grasos (FAME por sus siglas en inglés) como “los ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena 

larga”.  

 

Las fuentes para su obtención son grasas animales y principalmente aceites vegetales como soya, 

girasol, palma y colza, también puede usarse el aceite residual de cocina. 

 

A la mezcla de diferentes FAME se le conoce normalmente como biodiesel, los cuales son una 

alternativa renovable de su símil fósil, el diésel, teniendo los beneficios de un menor impacto 

ambiental en cuanto a la generación de emisiones durante la combustión, la ausencia de azufre en la 

composición tanto de los aceites vegetales como el producto obtenido, nula toxicidad y alta 

biodegradabilidad.  
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El proceso más común para su producción es mediante la transesterificación de triglicéridos con 

metanol (CH3OH) en presencia de un catalizador; normalmente hidróxido de sodio (NaOH) e 

hidróxido de potasio (KOH) como se muestra en la Fig. 12 (Mehulkumar et al., 2015; ETIP, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Reacción de transesterificación. 

 

 

La Tabla 9 es una breve recopilación de estudios sobre transesterificación alcalina de aceites vegetales 

iguales a los empleados en este trabajo, sirviendo como guía y comparación para la síntesis de FAME 

en cuanto a insumos, condiciones de operación y rendimiento obtenido. 

 

Tabla 9. Estudios sobre transesterificación alcalina de aceites vegetales (elaboración propia). 

Aceite Catalizador Aceite Alcohol 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo 

(min) 
Agitación 

(rpm) 
Rendimiento 

(%) 
Ref. 

J. curcas L. 

SO4/TiO2  

(4 % pt) 
3 g 

Metanol  

(1:3) 
120 1,440 600 85.3 14 

NaOH  

(1% pt) 
26 g 

Metanol  

(9:1) 
65 180 NI 99.9 

45 
Na2ZrO3 

(3 % pt) 
26 g 

Metanol  

(16:1) 
65 30 – 1,400  NI 99.9 

Soya 

KOH  

(1 %) 
NI 

Metanol  

(4.5:1) 
45 120 1600 96 42 

NaOH 

(0.1 % – 1 % 
pt) 

400 
mL 

Metanol 

(6:1) 
22 1 4,000 3.8 – 96.8 65 

CaO 

(1, 2 y 3 % pt) 
5 g 

Metanol  

(12:1) 
65 60 – 300  NI 

77.27 

84.53 

85.83 

66 

NI: No indicado 

pt: Peso total 

 

  

Alcohol Aceite vegetal Glicerol FAME 

Catalizador 
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Algunas diferencias metodológicas de este trabajo en comparación a los previamente citados son: 

 

a) Secado de semillas 

 

Normalmente se realiza a 70 °C – 120 °C durante 30 min a un par de horas, aumentando el costo de 

operación, gasto energético y emisiones, mientras que en este trabajo no fue requerido. 

 

b) Solvente utilizado en la extracción 

 

La extracción del aceite normalmente se realiza con el método Soxhlet, usando solventes como 

hexano o n-hexano dado su alto rendimiento de extracción, sin embargo, ambos solventes poseen un 

riesgo considerable dada su fácil dispersión en el aire, alta volatilidad, baja solubilidad en agua y sus 

riesgos a la salud que van desde mareos e irritación ocular y vías respiratorias a fallos en el sistema 

nervioso, problemas de movilidad e incluso parálisis de las extremidades (ATSDR, 1999). 

 

En este trabajo se extrae mediante un matraz de bola acoplado a un sistema refrigerante utilizando 

etanol en vez de n-hexano, disminuyendo los riesgos a la salud del operario, el impacto ambiental por 

la obtención y manejo del solvente y no se compromete el rendimiento de extracción de aceite. 

 

c) Recuperación y purificación del aceite 

 

Una forma de separar los productos obtenidos (FAME y glicerol) es mediante centrifugación; 

dependiendo de la cantidad de muestra, considerando que, si bien esta opción es más rápida, tiene 

una mayor demanda energética y económica. En este trabajo la separación del FAME y glicerol se 

realizó por decantación durante 1 día. 

 

En algunos trabajos, dependiendo del aceite utilizado, se aplican varios lavados con agua desionizada 

normalmente a una relación agua/FAME de 1:1 y 2:1 para eliminar los jabones formados, se separan 

las fases y al FAME recuperado se evapora el agua residual que pudiese contener para evitar 

emulsiones e incluso se usan agentes desecantes como cloruro de calcio (CaCl2), cloruro de aluminio 

(AlCl2) y ácido sulfúrico anhidro (H2SO4) para ello, sin embargo, en este trabajo no fue necesario 

realizar lavados con agua. 
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La Tabla 10 incluye estudios de biorremediación de suelos con contaminantes como diésel y crudo 

petróleo en los que reportan la remoción de hidrocarburos totales de petróleo (TPH), otros casos 

trataron HAP específicos como fenantreno, pireno y benzo(a)pireno, entre otros. 

 

En los procesos de extracción con solventes, usualmente la atención solo se centra en la remoción de 

los contaminantes y poco se menciona sobre el tratamiento y/o disposición de los efluentes generados, 

por ello en este trabajo se plantea que los mismos solventes utilizados para remover al ANT, puedan 

contribuir a su biodegradación, de manera que no sea requerido un postratamiento para disponer los 

efluentes generados durante los lavados o bien, que sea menos complejo. 

 

Tabla 10. Casos de estudio similares al propuesto: Remediación de HAP. 

Técnica Contaminante Insumos Remoción (%) Ref. 

Extracción  

con 

solventes 

Crudo ligero FAME: Colza, soya y aceite residual 
Colza 

90 

Soya 

95.5 

AR 

70 
57 

Atenuación 
natural 

Bioestimulación 

Bioaumentación 

Fluoreno (Flu) 

Fenantreno (Fen) 

Pireno (Pir) 

Medio de sales minerales 

Bacterias: Rhodococcus sp., 
Acinetobacter sp. y Pseudomonas 
sp. 

Flu 

99 

99 

98 

Fen 

99 

97 

98 

Pir 

30 

97 

18 

85 

Bioestimulación Crudo  
Biodiesel (girasol), fertilizante y 
micronutrientes B350 

90 – 95 25 

Bioestimulación Diésel Biodiésel: Aceite residual y soya 35 y 46 87 

Extracción  

con solventes 

Fenantreno (Fen) 

Pireno (Pir) 

Benzo(a)pireno 
(BaP) 

Biodiesel (soya) 

HPCD  

Tween 80  

Fen 

86 – 89 

82 – 91 

77 – 79 

Pir 

43 – 63 

24 

23 – 27 

BaP 

65 

70 

60 

36 

Bioestimulación Petróleo Biodiésel (aceite residual)  60 55 

Biodegradación 
Benzo(a)pireno 

Tolueno 

Medio mineral, Rhodococcus 
erythropolis y Fusarium solani. 

≈25 y ≈78 48 

Extracción con  

solventes 

Benzo(a)pireno 

Antraceno 

Fenantreno 

Acenaftileno 

Acenafteno 

Fluoreno 

Benzo(a)antraceno 

Criseno 

Benzo(k)fluoranteno 

Biodiésel (colza) y fertilizante 

81 

97 

3 

22 

32 

7 

43 

43 

58 

54 

Extracción  

con solventes 

Naftaleno 

Fenantreno 

Antraceno 

Pireno 

Biodiésel (soya). Se evaluó el 
aumento en la solubilidad de los 
HAP, tomando como referencia la 
del agua 

Aumento de solubilidad de los 
HAP en 3.5 – 4 veces 

26 
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En la Tabla 11 se recopilaron casos de estudio con diferentes técnicas de remediación en las que se 

emplearon ciertos solventes orgánicos y medios de cultivo. Como se mencionó anteriormente, si bien 

estos métodos y materiales son eficientes en la remoción de contaminantes, es complicado concluir 

que su impacto ambiental realmente es positivo, debido a: 

 

− Solventes utilizados: Fuente (no renovable) y proceso de obtención, costos, efluentes y 

emisiones generadas durante su síntesis y posterior a su uso. Por ello, en este trabajo se 

propone emplear solventes derivados de fuentes renovables (aceites vegetales) en los que se 

ha demostrado su capacidad para remover hidrocarburos y no representan un riesgo para la 

salud ni el medio ambiente a lo largo del proceso. 

 

− Maquinaria: Los procesos físicos, químicos y térmicos requieren el uso de maquinaria 

pesada, con lo que, si bien el proceso puede tener un mayor control, el gasto energético y 

costo de operación se incrementa. Por ello, los procesos biológicos adquieren cada vez más 

interés por aplicarse en sitios contaminados, dado los beneficios técnicos, ambientales y 

económicos. 

 

− Excavación y transporte del suelo: Normalmente los métodos de remediación fisicoquímicos 

y térmicos se realizan ex situ, por lo que es necesario excavar el suelo para depositarlo en los 

equipos del proceso o incluso transportarlo a las instalaciones de la empresa contratada para 

la remediación, teniendo como consecuencia el aumento de operaciones, costos, maquinaria 

y emisiones, siendo otra de las ventajas para los procesos biológicos en donde si bien puede 

requerirse la excavación para acondicionar el sitio, la infraestructura requerida para llevarlo 

a cabo es menos compleja. 
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Tabla 11. Casos de estudio diferentes al propuesto: Remediación de HAP. 

Técnica Contaminante Insumos Remoción (%) Ref. 

Extracción con solventes 

Xileno (Xil) 

Naftaleno (Naf) 

Hexadecano (Hex) 

Mezcla acetona-etil acetato-agua 

(1:1 – 1:8 m/V) 

Xil: 66.83 – 94.81 

Naf: 67.94 – 94.96 

Hex: 68.78 – 95.16 

70 

Extracción con solventes 

Fenantreno (Fen) 

Pireno (Pir) 

Benzo(a)pireno (Bap) 

HPCD 

Tween 80 

Fen 

HP: 50 – 70  

Tw: 70 – 78  

Pir 

≈27 

64 – 75  

Bap 

24 – 30  

≈62 
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Bioaumentación 

Bioestimulación 

Extracción con solventes 

Naftaleno 

Acenafteno 

Fluoreno 

Fenantreno 

Fluoranteno 

Pireno 

Benzo(a)antraceno 

Criseno 

Solvente: Etano 

Medio: Glucosa, 10.0 g; 

(NH4)2SO4, 1.0 g; MgSO4:7H2O, 0.5 g; 

KH2PO4, 0.875 g; K2HPO4, 0.125 g; 

CaCl2:2H2O, 0.1 g; NaCl, 0.1 g; y FeSO4, 

0.001. 

Inóculo: Penicillium frequentans 

12 

14 

6 

100 

11 

6 

11 

14 

82 – 92 

88 – 100 

86 – 95 

100 

62 – 85 

57 – 77 

21 – 56 

73 - 86 

59 

88 

86 

- 

88 

83 

83 

65 

4 

Remediación mejorada 

con surfactante 

Acenafteno 

Fluoreno 

Tritón X-100 

DBSS 

Solución agua ramnolípidos 

Caldo de fermentación ramnolipídico 

41.6 – 48 

37 – 45.7 

0.38 – 1.39 

1.3 – 8.6 

86 

Fitorremediación 

mejorada con surfactante 

Fenantreno 

Pireno 

Mezcla de DBSS y Tween 80 

(1:1, 1:2 Y 2:1) 
46.2 – 82.1 44 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
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Las etapas que lo conforman al proceso experimental, los insumos utilizados, residuos generados y 

resultados obtenidos se enlistan en la Fig. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Resumen del proceso experimental.  

Extracción de aceite

de JCL

Caracterización de 
aceites vegetales

Síntesis de FAME

Caracterización de 
FAME

Muestreo de suelo

Caracterización del 
suelo

Contaminación del 
suelo

Concentración inicial y 
final del ANT

Lavado del suelo

Biodegradabilidad

Semilla, etanol, rotavapor, 

filtrado al vacío y gravedad. 

Aceite de JCL y soya, 
espectrofotómetro FTIR y TGA. 

Aceite de JCL y soya, metanol e 
hidróxido de sodio. 
0 

FJC y FSY, espectrofotómetro 
FTIR y TGA. 
 

Suelo y tamices. 

H2O2, tamices, buffers pH y 
acetona.  
 

Suelo no contaminado, 
acetona y ANT. 
 

Acetona, tolueno, efluentes de 
lavados y espectrofotómetro. 
UV/VIS  
 

Suelo contaminado, FSY, FJC y 
espectrofotómetro UV-VIS. 
 

ANT, FJC, FSY y lodo 
activado.  
 

Cáscara, pasta proteica, etanol y 
aceite vegetal. 

 

Termogramas, % humedad, 
composición química, densidad, 
viscosidad y cenizas. 

FSY, FJC, glicerol y jabón. 

Densidad, viscosidad, humedad, 
cenizas y grupos funcionales  
 

Suelo y objetos con tamaño 
de partícula > 2.0 cm  
 

Sólidos orgánicos e inorgánicos > 
2.0 mm, solvente y agua con buffer  
 

Acetona y suelo contaminado 

Concentración inicial y final de 
antraceno.  
 

Efluente de lavado (FAME) y 
ANT removido del suelo.  
 

DBO, DQO y % biodegradación  
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II.1 Muestreo y caracterización del suelo 
 

El suelo empleado se tomó de las áreas verdes del CMP+L a una profundidad de 30 cm, removiendo 

objetos con diámetro mayor a 2.0 cm para facilitar su manipulación y caracterización (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Métodos para caracterizar el suelo  

Determinación Método 

Materia orgánica Destrucción de la materia orgánica▲ y TGA 

Textura AS-09▲ 

pH medido en agua AS-02▲ 

Humedad AS-05▲ 

▲: Conforme a la NOM-021-SEMARNAT-2000 “Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de 

suelos, estudio, muestreo y análisis”. 

 

 

II.2. Contaminación artificial del suelo 

 

Debido a que el suelo provino de la Planta de Producción de Composta del IPN, se asume que éste 

no ha estado en contacto con ANT e hidrocarburos similares, sino principalmente con residuos sólidos 

urbanos orgánicos. Por ello, se contaminó artificialmente como se muestra en la Fig. 14, mezclando 

100 g de suelo con un tamaño de partícula de 250 μm con 1.0 g de ANT disuelto en 200 mL de 

acetona a 375 rpm y temperatura ambiente durante 4 h, posteriormente la acetona se recuperó usando 

un rotavapor Büchi R-100 a temperatura ambiente durante 1 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Contaminación del suelo.  

Solución ANT/acetona Impregnación del suelo

Recuperación de SC Remoción de acetona

Entrada 

ANT: 1.0 g 

Acetona: 200 mL 

Suelo: 100 g 

Salida 

Acetona recuperada ≈185 mL 

SC recuperado:  85 g 

SC adherido al matraz: ≈15 g 
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Para determinar la concentración inicial de ANT en el suelo se empleó el Método de Prueba 3540c: 

Extracción Soxhlet de la EPA, usando una muestra de suelo antes y después de ser contaminada. Los 

sistemas se montaron por duplicado (Fig. 15).  

 

Se utilizaron 150 mL de tolueno a reflujo durante 24 h. La concentración de ANT se determinó 

mediante barridos espectrales con longitud de onda de λ= 200 nm a 450 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Sistema de extracción Soxhlet. 

1) Muestra A: 5 g de suelo no contaminado, impregnado con acetona. 

2) Muestra B: 5 g de suelo contaminado, libre de acetona. 

 

En complemento, se determinó la concentración inicial teórica del ANT en el suelo a causa de la 

contaminación artificial (Ec. 1) considerando que se utilizó 1.0 g de ANT y 0.1 kg de suelo.  

 

𝐶𝑖  𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑁𝑇 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =
𝐴𝑁𝑇 (𝑚𝑔)

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑘𝑔)
=

1,000 𝑚𝑔

0.1 𝑘𝑔
= 10,000 (

𝑚𝑔𝐴𝑁𝑇

𝑘𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

)    (𝐸𝑐. 1) 

 

 

A su vez, mediante esta concentración (Ci teórica ANT en suelo) se estableció la masa inicial teórica 

de ANT en el SC mediante la Ec. 2, donde el SClavado corresponde a la cantidad (g) de SC utilizado 

para cada prueba de lavado (Tabla 17 y Tabla 18). 

 

𝑚𝑖𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑁𝑇 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑚𝑔) = 𝐶𝑖 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑁𝑇 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (
𝑚𝑔𝐴𝑁𝑇

𝑔𝑆𝐶

) ∗ 𝑆𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜  (𝑔)    (𝐸𝑐. 2) 

 

La concentración inicial teórica es igual a 10,000 mgANT/gsuelo, que equivale a 10 mgANT/gsuelo, la cual 

se utilizó para determinar la eficiencia de remoción de ANT mediante los lavados con FJC y FSY. 

 

  

Muestra A Muestra B 
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II.3. Extracción de aceite de JCL 

 

La semilla de JCL fue proporcionada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 

Pecuarias "INIFAP”, de Zacatepec, Morelos. 

 

El proceso de extracción se representa en la Fig. 16, donde la cáscara fue removida y desechada, sin 

embargo, es posible valorizarla y usarla como bioadsorbente de contaminantes industriales como 

zinc, cadmio, plomo (Carrillo y González, 2015), cromo III (González et al., 2016; Nacke et al., 2016) 

e incluso para la producción de biogás (Landeros C., 2013) o incluso para el mismo FAME. 

 

La semilla fue triturada y tamizada para reducir el tamaño de partícula y favorecer la extracción del 

aceite usando etanol en una relación 1:5 m/V (g/mL) durante 6 horas a 60 °C y 375 rpm en un matraz 

acoplado a un sistema refrigerante. La mezcla de pasta de JCL y etanol se recuperó y filtró al vacío a 

través de un papel filtro Whatman (Ꝋ= 125 mm), posteriormente el etanol se recuperó mediante 

rotaevaporación, cabe mencionar que éste puede reutilizarse en el mismo proceso u algún otro. 

 

El aceite se filtró a gravedad en un embudo de vidrio con papel filtro Whatman (Ꝋ= 125 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Extracción de aceite vegetal.  

Semillas de JCL Descascarillado Molienda

TamizadoExtracción de aceiteRecuperación de etanol

Filtrado por gravedad Entrada 

Semilla tamizada: 270 g 

Etanol: 1.35 L 

 

Salidas 

Aceite obtenido:87.48 g 

Etanol recuperado: ≈ 1.25 L 
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La eficiencia de la extracción de aceite se calculó mediante la Ec. 3. 

 

ɳ𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 (%) = ( 
𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑔)

𝑃𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝐶𝐿 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑔)
 ) ∗ 100     (𝐸𝑐. 3) 

 

 

II.4. Caracterización de los aceites vegetales 

 

Los aceites de JCL y soya se caracterizaron previo a su transesterificación conforme a Tabla 13. 

 

Tabla 13. Análisis fisicoquímico de los aceites vegetales. 

Parámetro Método Unidades 

Densidad a 20 °C ASTM D1298 kg / m3 

Viscosidad a 40 °C ASTMD D445 mm2 / s 

Humedad  TGA % 

Cenizas TGA % 

Grupos funcionales Espectroscopia (FTIR) - 

 

 

II.5. Síntesis y caracterización de los FAME 

 

II.5.1 Síntesis 

 

La obtención de FAME usando los aceites de JCL y soya se realizó mediante transesterificación 

alcalina (Fig. 17) en un matraz de dos bocas acoplado a un sistema de refrigeración para regular la 

temperatura de reacción a 60 ºC, usando 150 g de cada aceite, 1.0 % p/p de NaOH como catalizador 

y metanol (CH3OH) como reactivo en una relación molar con respecto al aceite de 1:6. 

 

Terminada la reacción, los productos obtenidos; FJC, FSY y glicerol, se separaron en un embudo de 

decantación durante un día. Una vez recuperado el FAME, se eliminó el metanol residual mediante 

rotaevaporación y se filtró por gravedad a través de un papel filtro Whatman (Ꝋ= 125 mm). 
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Figura 17. Síntesis de FAME. 

 

 

La eficiencia de la transesterificación de los aceites vegetales se calculó mediante la Ec. 4. 

 

ɳ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) = ( 
𝐹𝐴𝑀𝐸 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑔)

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑔)
 ) ∗ 100     𝐸𝑐. 4 

 

 

II.5.2. Caracterización de los FAME 

 

Los FAME de JCL (FJC) y soya (FSY) se caracterizaron mediante los métodos de la Tabla 14.  

 

Tabla 14. Métodos para la caracterización física de FAME. 

Parámetro Método Unidades 

Densidad a 15 °C ASTM D7042 g/mL 

Viscosidad a 40 °C ASTM D7042 mm2/s 

Grupos funcionales FTIR - 

% Humedad y alcohol residual TGA % p/p 

 

  

Transesterificación Reacción terminada Separación de productos

Evaporación de metanolFiltrado a gravedadEntrada 

Aceite: 150 g 

NaOH: 1.5 g 

Metanol: 23.4 g 

 

Salidas 

FJC: 109.35 g 

Glicerol: ≈ 40 g  

FAME 

Glicerol 
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II.6 Lavado del suelo 

 

Esta prueba constó en mezclar al suelo contaminado con FJC y FSY individualmente, para ello se 

prepararon cuatro muestras para cada solvente en tubos Falcon de 25 mL a las diferentes relaciones 

de lavado (gSC/mLFAME) establecidas en la Tabla 15, cada una se realizó por triplicado. 

 

Los tubos Falcon se colocaron en un vaso de precipitado y se introdujo en una incubadora equipada 

con una parrilla de agitación oscilatoria durante 8 h a 111 rpm y 30 °C (Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Lavado del suelo contaminado. 

 

 

Tabla 15. Muestras para el lavado de suelo. 

Relación de lavado (gSC/mLFAME) SC (g) FJC y FSY (mL) 

1:1 5 5 

1:2 3 6 

1:5 1 5 

1:10 1 10 

 

 

Terminado el lavado, la muestra se centrifugó a 3,000 rpm durante 5 min para separar al FJC y FSY 

del SC, posteriormente se filtró al vacío a través de un papel filtro Whatman (Ꝋ= 125 mm) para 

remover el SC que aún pudiese estar presente en cada FAME, de esta manera se buscó asegurar que 

los efluentes (FJC y FSY) estuviesen libres de trazas y que éstas no interfieran para la determinación 

del ANT contenido en ellos, es decir, el ANT removido del suelo a causa de los lavados con FAME.  

 

  

Pruebas de lavado 

 

a) 5:5 (gSC / mLFAME) 

b) 3:6 (gSC / mLFAME) 

c) 1:5 (gSC / mLFAME) 

d) 1:10 (gSC / mLFAME) 
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II.6. Determinación de ANT removido 

 

El efluente recuperado se usó determinar el ANT removido del suelo, para ello, a cada muestra fue 

necesario diluirla a 10-1 (1 mLefluente/9 mLFAME) para calcular la concentración de ANT presente en el 

efluente mediante medición de absorbancia con un barrido espectral con longitudes de onda (λ) de 

200 nm a 450 nm en un intervalo de 2.0 nm, de manera que la absorbancia medida se pudiera reportar 

en términos de concentración (mgANT/Lefluente) mediante la Ley Lambert – Beer (Ec. 5), para ello se 

realizaron curvas de calibración del ANT disuelto en FJC y FSY (Fig. 32 y Fig. 33). 

 

𝐶𝐴𝑁𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑚𝑔𝐴𝑁𝑇

𝐿𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
) =

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝑏

𝑚
     (𝐸𝑐. 5) 

 

 

Con ello, se determinó la masa del ANT presente en el efluente, que correspondería al ANT removido 

del suelo (mANT removido) a causa de los lavados con FJC y FSY. Se determinó mediante la Ec. 6: 

 

𝑚𝐴𝑁𝑇 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜  (𝑚𝑔) = 𝐶𝐴𝑁𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑚𝑔𝐴𝑁𝑇

𝐿𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

) ∗ 𝑉𝐹𝐴𝑀𝐸 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜(𝐿)     (𝐸𝑐. 6) 

 

 

Por último, se calculó la eficiencia de remoción del ANT a causa de los lavados con FJC y FSY (Ec. 

7), empleando la masa inicial teórica de ANT en el suelo (calculada con la Ec. 2), tomándola como 

10 mgANT/gSC. 

 

ɳ𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (%) = ( 
𝑚 𝐴𝑁𝑇𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑔)

𝑚 𝐴𝑁𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑚𝑔)
 ) ∗ 100     (𝐸𝑐. 7) 

 

 

II.7. Biodegradabilidad del ANT, FJC, FSY y sus mezclas 

 

Se realizó conforme la ISO 10707:1994 "Evaluación en medio acuoso de la biodegradabilidad 

aeróbica "final" de compuestos orgánicos - Método por análisis de la demanda bioquímica de oxígeno 

(ensayo de botella cerrada)” con cinco muestras diferentes: 

 

i. ANT (6 mg) 

ii. FJC (6 μL) 

iii. FSY (6 μL) 

iv. ANT – FJC (3 mg – 3 μL) 

v. ANT – FSY (3 mg – 3 μL)   
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Cada botella se llenó con 300 mL del medio de ensayo (Tabla I de los ANEXOS) e inoculó con 300 

μL de lodos activados de la PTAR Aguas Industriales de Vallejo S. A. de C. V de la Ciudad de 

México. 

 

Las botellas correspondientes a los días 7 – 28 se introdujeron en una incubadora a 20 °C (Fig. 19) 

mientras que las del día cero se separaron al inicio de la prueba para realizar las determinaciones de 

demanda química de oxígeno (DQO) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO) conforme a la ISO 

5813:1983 “Calidad del agua - Determinación de oxígeno disuelto - Método yodométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Incubación de botellas Winkler. 

 

 

Se determinó la biodegradabilidad del ANT, FJC y FSY de manera individual y la mezcla del ANT 

con cada FAME, monitoreando el oxígeno disuelto (OD) y la demanda química de oxígeno (DQO) 

de las muestras a los días 0, 7, 14, 21 y 28. La biodegradabilidad se calculó mediante la Ec. 8. 

 

%  𝐵𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝐵𝑂 (

𝑚𝑔
𝐿⁄ )

𝐷𝑄𝑂 (
𝑚𝑔

𝐿⁄ )
∗ 100     (𝐸𝑐. 8) 

 

La memoria de cálculo para determinar la demanda biológica de oxígeno (DBO) y demanda química 

de oxígeno se reporta en la Ec. C y Ec. B de los ANEXOS. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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III.1. Caracterización y contaminación del suelo 
 

a) Caracterización. 

 

Se determinó 14.5 % de humedad en el suelo, posteriormente se tamizó con mallas de (μm) 2,000, 

1,000, 600, 425, 250, 180 y 125 para facilitar su manipulación en las siguientes pruebas (Fig. 20). 

 

En este trabajo la humedad no fue un factor tomado en consideración ya que se utilizó suelo seco para 

facilitar su manipulación y evitar la formación de emulsiones durante los lavados con FAME, sin 

embargo, esto no significa que no sea un factor importante en procesos de remediación como los 

biológicos, en los que es recomendable preservar el porcentaje de humedad en el suelo para favorecer 

el proceso de biodegradación y/o bioremoción por su rol como nutrimento y mecanismo de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Suelo seco y tamizado 

 

 

Se determinó una cantidad de materia orgánica de 17.24 % p/p antes de ser lavado con peróxido de 

hidrógeno (H2O2) comercial al 2.5 % - 3.5 % (Fig. 21) y ser contaminado con ANT. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Destrucción de materia orgánica del suelo. 

 

 

La materia orgánica propia del suelo es dada por el proceso de descomposición natural por el que 

atraviesan los residuos orgánicos con los que está en contacto como hojas, ramas, papel, alimentos, 

excreta e incluso animales muertos. Uno de los efectos con los que se le relaciona es en la adsorción 

del contaminante debido a que los HAP tienen una alta afinidad por ella, por lo que, mientras más 

elevada sea la materia orgánica del suelo, es posible que aumente el contaminante adsorbido. 
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Este parámetro tiende a no ser considerado en procesos de remediación fisicoquímicos en los que al 

final del proceso la calidad del suelo en términos de pH, materia orgánica y fertilidad es tal, que 

usualmente se destinan para la construcción.  

 

En cambio, en los procesos de biorremediación es un factor importante porque contiene fuentes de 

carbono y energía en compuestos más asimilables y aprovechables por los microorganismos 

encargados de la biodegradación. 

 

b) Contaminación. 

 

El tamaño de partícula del suelo utilizado fue de 250 μm, ya que con tamaños de partícula superiores 

no fue posible realizar un mezclado homogéneo. Se recuperaron 85.0 g de SC, los 15.0 g restantes 

quedaron adheridos a las paredes del matraz dificultando su recuperación. 

 

Para determinar la concentración de ANT por la extracción Soxhlet se realizó una curva de calibración 

de ANT disuelto en tolueno a diferentes concentraciones (Fig. 22). La concentración determinada fue 

de 319.4 mgANT/Ltolueno, sin embargo, no fue posible extraer todo el ANT contenido en el suelo debido 

a las condiciones del sistema como: calentamiento, duración y los ciclos de lavado generados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Curva de calibración: ANT disuelto en tolueno. 

 

 

Se realizó un TGA del ANT puro para observar su comportamiento térmico y determinar su 

temperatura de degradación térmica (Fig. 23). En el termograma se visualizan tres etapas de 

descomposición térmica; la primera entre 40 °C – 66 °C, la siguiente entre 67 °C – 110 °C perdiendo 

en conjunto ≈ 10.8 % p/p atribuible a la descomposición de trazas y evaporación de agua que pudiese 

contener, mientras que la tercera etapa termina a los 221 °C en la que se degradó por completo el 

ANT, la cual se estableció como temperatura de degradación térmica.  

y = 0.0367x + 0.1308
R² = 0.9469
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Si bien el TGA se realizó hasta 800 °C, no se incluyeron los datos de pérdida de peso correspondientes 

debido a que la degradación total del ANT se obtuvo a 221 °C, manteniéndose constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Termograma del antraceno utilizado. 

 

 

Mediante el TGA realizado al suelo después de secarlo, eliminarle la materia orgánica y contaminarlo 

con ANT, se obtuvieron los termogramas de la Fig. 24 y los datos se reportan en la Tabla II. de los 

ANEXOS. 

 

En orden de monitorear la presencia del ANT en el suelo, la lógica podría orillar a enfocarse en la 

temperatura de degradación térmica del ANT (221 °C) o incluso tomar su punto de fusión (≈ 217 °C) 

o de ebullición (≈ 340 °C) para determinar termogravimétricamente la pérdida de peso de ANT en el 

SC, como se muestra en el termograma del SC de la Fig. 24, obteniendo una pérdida de peso de tan 

solo 2.82 % p/p a 221 °C, siendo que a esa temperatura el ANT puro se degradó por completo. 

 

No obstante, esta consideración no es del todo adecuada debido a que el comportamiento térmico del 

ANT en el suelo no es el mismo que el de su estado puro en forma de cristales, pues, no solo está 

retenido físicamente en el suelo, sino también unido químicamente con sus moléculas (i.e., sales, 

minerales, ácidos, materia orgánica e incluso metales) que influyen en su adsorción por efectos como 

la capacidad de intercambio catiónico y la teoría de la doble capa, por lo que, dependiendo de la 

molécula con la que el ANT se enlace, variará su temperatura de degradación térmica, dificultando la 

cuantificación del ANT en el suelo. 

 

Por ejemplo, la materia orgánica del suelo conformada por hummus, biomasa y la añadida por ANT, 

FJC y FSY se degrada a los 280 °C y se oxida a ≈ 420 °C, los compuestos recalcitrantes a 580 °C y 

finalmente, los minerales y carbonatos a 750 °C, por lo que la temperatura a la que el ANT se degrade 

estará en función de las moléculas con las que se vincule, pudiendo estar en diferentes intervalos. 
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Tomando como referencia las temperaturas mencionadas, se argumenta lo siguiente respecto a los 

termogramas de la Fig. 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO: Materia orgánica. 

Figura 24. Termograma del acondicionamiento del suelo. 

 

 

i. Suelo seco: preserva 2.36 % p/p de agua, que por ser mínima es poco probable que afecte al 

proceso de contaminación y remediación. 

 

Si se considera 420 °C como temperatura a la que se degrada térmicamente y oxida la materia 

orgánica del suelo, representaría que el suelo en su estado inicial posee 11.61 % p/p de MO, 

mientras que, si se considera como 580 °C la temperatura a la que los compuestos 

recalcitrantes (también de naturaleza orgánica) se degradan, indicaría que el suelo posee 

16.22 % p/p de MO. Este porcentaje inicial de MO es relevante pues puede ser monitoreado 

a lo largo del proceso, en el que, en la etapa de destrucción de MO se espera que disminuya 

y que al ser contaminado con ANT, aumente. 

 

ii. Suelo sin materia orgánica: considerando 100 °C y 150 °C como punto de ebullición del agua 

y peróxido de hidrógeno (H2O2) respectivamente, en conjunto solo representan el 1.58 % p/p 

de la muestra, indicando que ambos se eliminaron casi en su totalidad y por ende, no influyen 

en la remoción del ANT. 

 

En cuanto al monitoreo de la MO del suelo, considerando las temperaturas de 420 °C y 

580°C, representan un 10.48 % p/p y 15.29 %p /p de MO respectivamente, es decir; una 

reducción ≈ 1.0 % p/p. 
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iii. Suelo contaminado: tomando 221 °C como la temperatura a la que se degradó en su totalidad 

el ANT puro, solo se degradó 2.82 % p/p, mientras que si se usase 340 °C como punto de 

ebullición del ANT, representaría 6.08 % p/p de ANT adsorbido por el suelo. El aumento de 

MO considerando 580 °C fue de 14.26 %p/p, es decir; que la cantidad de MO en el suelo en 

esta etapa fue incluso menor a la de su estado inicial 

 

 

III.2. Extracción de aceite de JCL 
 

De los 270 g de pasta de JCL usados, se extrajo un total de 87.48 g de aceite (Fig. 25), representando 

un rendimiento de extracción de 32.4 % (calculado con la Ec. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla III de los ANEXOS muestra recopila algunos trabajos de extracción de aceite de JCL en los 

que se aplican diferentes métodos, insumos y condiciones de operación, obteniendo rendimientos 

entre 10.4 % y 95.4 %. Comparando resultados, puede considerarse un buen rendimiento bajo las 

condiciones en las que se realizó. 

 

Algunos parámetros que pueden modificarse para aumentar el rendimiento de extracción son: tamaño 

de partícula de la pasta de semillas, temperatura, velocidad de agitación, tiempo de extracción, tipo y 

cantidad de solvente empleado, como el hexano, ampliamente utilizado con rendimientos de 

extracción ≈ 90 %, sin embargo, implica un impacto ambiental negativo derivado de su extracción, 

uso y disposición, además de riesgos a la salud que no deben pasarse por alto. 

 

Por estos motivos, en aras de reducir los riesgos asociados a la salud y medio ambiente y en apego a 

la naturaleza del programa académico de Maestría en Ingeniería en Producción más Limpia, se optó 

por emplear etanol para extraer el aceite con el que, si bien el rendimiento de extracción no es tan 

elevado, es un solvente con menores aspectos de riesgo y que puede ser obtenido de fuentes 

renovables como cultivos lignocelulósicos a comparación de los solventes derivados del petróleo.  

Figura 25. Aceite de JCL. 
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III.3. Caracterización del aceite de JCL y soya 

 

Debido a que la única modificación estructural a causa de la transesterificación es la eliminación de 

la glicerina del aceite vegetal empleado y la sustitución de metanol en la cadena hidrocarbonada, los 

espectros infrarrojos del aceite vegetal utilizado y FAME obtenido son muy similares, por lo que 

identificar cada compuesto parecería una tarea complicada, sin embargo, algunos picos característicos 

de los aceites vegetales que la facilitan son: 

 

▪ 3000 – 2600 cm-1 que corresponde al enlace C-H de la cadena hidrocarbonada. 

▪ 1745 cm-1 del enlace del éster (C=O). 

▪ 1470 – 1450 cm-1 propio del doblez de los grupos CH2. Este pico también se preserva en el 

FAME desplazándose un poco a la derecha en su longitud de onda. 

▪ 1373 cm-1 corresponde al doblamiento de los grupos CH2 de la cadena hidrocarbonada. Este 

pico también está en el FAME usualmente en una longitud de onda ligeramente menor. 

▪ 1163 cm-1 estiramiento del enlace C-O. Este enlace también está presente en el FAME, sin 

embargo, la longitud de onda (1200 cm-1 – 1170 cm-1) y el tipo de vibración que produce 

(doblamiento / corte) es diferente, ayudando a distinguir entre cada sustancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. FTIR aceite de JCL. 
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Figura 27. FTIR aceite de soya. 

 

A su vez, los espectros infrarrojos ayudan a corroborar que el aceite fue extraído apropiadamente por 

el hecho de que ciertos picos no estén presentes, pues implicarían la presencia de trazas. 

 

Por ejemplo, el pico que se encontraría a 3400 – 3500 cm-1 es propio del grupo hidroxilo (OH) que 

indicaría la presencia del etanol remanente de la extracción de aceite vegetal y/o la presencia de agua 

propia de las semillas utilizadas por efectos su composición, riego y almacenaje. 

 

En ambos aceites este pico no está presente o bien, su intensidad es mínima, lo que indica que el 

etanol se separó adecuadamente del aceite de JCL, mientras que para el aceite de soya era de esperarse 

su ausencia por ser un aceite de grado alimenticio. 

 

 

III.4. Transesterificación de aceites vegetales 

 

a) J. curcas L. 

 

Se obtuvieron 109.35 g de FJC (Fig. 28) representando una eficiencia de transesterificación del 72.9 

% (calculada con la Ec. 4). El resto del aceite se transformó principalmente a glicerol y en menor 

proporción en jabones que fueron removidos durante el filtrado. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 28. FAME de JCL. 
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b) Soya 

 

Se obtuvieron 121.8 g de FSY (Fig. 29) representando una eficiencia de 81.2 %, de igual forma que 

el FJC, el resto del aceite se transformó principalmente en glicerol y en menor proporción en jabones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto para el FJC como para el FSY no fue necesario aplicar un agente que favoreciera la separación 

entre los productos (FAME y glicerol) ya que en ambos casos su separación fue en cuestión de 

minutos, sin embargo, para garantizar que se separase la mayor cantidad posible de FAME, se 

introdujeron en un embudo de decantación durante 1 día.  

 

Tampoco se requirió hacer lavados con agua para eliminar jabones que pudiesen haberse formado 

debido a que se removieron a lo largo del proceso de recuperación representando un menor 

requerimiento energético y económico, factor crucial para su investigación e implementación. 

 

 

III.5. Caracterización de los FAME 

 

La espectroscopia FTIR permite monitorear la formación de producto y presencia de trazas, donde de 

acuerdo con su composición química es posible identificarlos mediante picos en longitudes de onda 

específicas (o intervalos) correspondientes al enlace químico de determinado un grupo funcional.  

 

En las Figuras 30 y 31 se presentan los espectros correspondientes al FJC y FSY. 

 

Figura 29. FAME de soya. 
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a) J. curcas L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Espectro FTIR: Aceite y FAME de jatropha.  



 

56 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

b) Soya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Espectro FTIR: Aceite y FAME de soya. 
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Una forma muy estudiada y práctica para interpretar los espectros obtenidos por FTIR de diferentes 

FAME, es centrándose en la “fingerprint region”, la cual se encuentra entre 900 cm-1 a 1500 cm-1. 

 

Esta región sirve para distinguir entre el aceite vegetal y el FAME, por ejemplo; entre 1425 cm-1 y 

1450 cm-1, propio del estiramiento simétrico del CH3 solo se encuentra en el FAME, mientras que de 

1075 cm-1 a 1100 cm-1, propio del estiramiento asimétrico del O-CH2-C corresponde al aceite vegetal. 

A su vez, existen intervalos en los que coinciden enlaces de grupos funcionales de ambas sustancias, 

como es el caso del C=C dentro de 2800 cm-1 a 3020 cm-1. 

 

En el caso del FJC, los picos resaltados son: 

 

• 3441 cm -1 (3400 cm -1 a 3500: correspondiente al enlace OH. En este caso su presencia es 

mínima, lo cual indica que la separación de los alcoholes utilizados durante la extracción de 

aceite y transesterificación (etanol y metanol, respectivamente) al igual que el glicerol 

formado como subproducto, fue satisfactoria. 

• 1742 cm-1 (1700 cm-1 a 1800 cm-1): enlace C=O del éster también presente en el aceite, sin 

embargo, al transesterificarlo usualmente este pico se desplaza a la derecha en su longitud de 

onda, en este caso de 1745 cm-1 a 1742 cm-1. 

• 1436 cm-1 (1425 cm-1 a 1450 cm-1): deformación del enlace O-CH3 del grupo metil éster (CO-

O-CH3). Este pico también se encuentra dentro de la fingerprint region y es uno de los picos 

más característico que ayuda a diferenciarlo del triglicérido (aceite vegetal), pues este pico 

únicamente se encuentra presente en los FAME.  

• 1196 cm-1 (1180 cm-1 a 1200 cm-1): estiramiento del enlace O-CH3 del metoxilo del éster, 

otro pico que se encuentra en la fingerprint region y solo está presente en los FAME. 

▪ 1170 cm-1: alargamiento del enlace C-O del metil éster, pico dentro de la fingerprint region 

solamente presente en los FAME. 

 

 

Para el FSY, los picos que en principio tienen cierta similitud al del FJC, por ejemplo, el de 1436 cm-

1 (deformación del enlace O-CH3), 1196 cm-1 (estiramiento del enlace O-CH3) y1169cm-1 

(alargamiento del enlace C-O) algunos de los cuales se encuentran en la fingerprint region, picos 

típicos de los FAME. Esta similitud se debe a que ambos están conformados en su mayoría por los 

mismos ácidos grasos en diferente proporción; oleico y linoleico.  

 

Otros picos que también se visualizan en el espectro del FSY son: 

 

▪ 3484 cm -1 (3400 cm-1 a 3500 cm-1): del enlace OH donde su presencia es mínima y puede 

adjudicarse a la composición del aceite de soya, principalmente ácido linoléico y oleico que 

tienen un grupo OH en su estructura.  
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▪ 1742 cm-1 (1700 cm-1 a 1800 cm-1): enlace C=O del éster, típico de los FAME y punto de 

referencia para determinar si la transesterificación ha sido exitosa. Normalmente se encuentra 

en 1745 cm-1, además de los que están presentes tanto en el aceite vegetal como en el FSY. 

 

 

III.6. Lavado del suelo 

 

Si bien la concentración de ANT determinada experimentalmente mediante extracción Soxhlet fue 

de 319.4 mgANT/Ltolueno, no refleja con exactitud la concentración del ANT por las razones antes 

mencionadas, por ello es por lo que para efectos de cálculo en la remoción de ANT se utilizó la 

concentración inicial teórica de ANT de 10 mgANT/kgsuelo (calculada con la Ec. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Curva de calibración: ANT disuelto en FJC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Curva de calibración: ANT disuelto en FSY. 
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Con estas curvas de calibración y la medición de absorbancia promedio para cada efluente, se 

determinó la cantidad de ANT (mg) que contienen mediante la Ec. 6 que representa al ANT removido 

y a su vez, se determinó la eficiencia de remoción de ANT (calculada con la Ec. 7) para cada relación 

de lavado (mSC/VFAME) reportada en la Tabla 16 y Tabla 17 para el FJC y FSY, respectivamente. 

 

Tabla 16. Remoción de ANT con FJC. 

Relación de 
lavado (m/V) 

SC 
(g) 

FJC 
(mL) 

minicial teórica ANT  

(mg) 

mANT removido 
(mg) 

ɳremoción ANT 

(%) 

1:1 5 5 50 4.7 9.5 

1:2 3 6 30 5.9 19.6 

1:5 1 5 10 5.1 50.8 

1:10 1 10 10 11.0 ≈ 99.9 

 

 

Tabla 17. Remoción de ANT con FSY. 

Relación de 
lavado (m/V) 

 SC 
(g) 

FSY 
(mL) 

minicial teórica ANT  
(mg) 

mANT removido 
(mg) 

ɳremoción ANT 

(%) 
1:1  5 5 50 3.3 6.5 

1:2  3 6 30 3.8 12.8 

1:5  1 5 10 2.8 27.8 

1:10  1 10 10 3.2 32.0 

 

 

En los lavados a su relación de lavado más baja (1:1 m/V) se pudo remover casi el 10 % del 

contaminante al aplicar lavados con FJC y casi 7% con FSY. Si bien estos datos podrían parecer 

considerablemente bajos, conforme aumenta la cantidad de solvente utilizado, también incrementa el 

ANT removido de tal manera que a la relación de lavado más alta empleada (1:10 m/V) se logró 

remover ≈ 99.9 % y 32.0 % de ANT con los lavados de FJC y FSY respectivamente. 

 

Para el FSY no se observa que haya alcanzado su punto de saturación, es decir, aunque aumente la 

cantidad de solvente aplicado, no variará la cantidad de contaminante removido. A pesar de que el 

incremento de ANT removido no es tan notorio como con el FJC, es probable que para el FSY aún y 

a la relación de lavado más alta (1:10 m/V) no haya alcanzado el valor máximo de ANT que puede 

remover, lo que sugiere ser considerado para futuras investigaciones. 

 

En comparación con otros trabajos de remoción de HAP como pireno, fenantreno, benzo(a)pireno, 

fluoreno, naftaleno, antraceno e incluso crudo de petróleo (Tabla 10 y Tabla 11) en los que emplearon 

solventes derivados de cultivos oleaginosos como; biodiesel de aceite residual, girasol, colza e incluso 

solventes y surfactantes sintéticos como HPCD, Tween 80, DBSS, Tritón X-100, entre otros bajo 

diferentes condiciones de operación en los que obtuvieron remociones entre 3 % y 97 %. 
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Por lo anterior, los resultados obtenidos en este trabajo tienen concordancia con lo reportado en la 

literatura pese a las diferencias en cuanto al proceso de remediación y sugieren una competitividad 

en términos de eficiencia de remoción de HAP como el ANT. 

 

Adicionalmente, no debe omitirse el hecho de que los lavados realizados realmente sería más 

adecuado definirlos como “empapamiento” del suelo, pues ese es el mecanismo que se llevó a cabo 

debido a que las condiciones del sistema, particularmente la agitación aplicada fue oscilatoria, débil 

y baja a comparación de los lavados que usualmente se realizan en los que la agitación e interacción 

molecular entre solvente y contaminante es más vigorosa al suministrarla mediante parrillas 

magnéticas, agitadores mecánicos, ultrasonicación o incluso por pozos de inyección cuando el 

proceso de remediación ya es aplicado en un sitio contaminado real. 

 

Por lo que, el sistema establecido para los lavados del suelo tiene cierta similitud con las condiciones 

a las que se llevaría a cabo un proceso de remediación en un sitio contaminado real mediante riegos 

con solvente, donde el movimiento del solvente a través del suelo es principalmente ocasionado por 

la fuerza de gravedad. 

 

III.7. Biodegradabilidad del ANT 

 

Los resultados de la prueba de biodegradación del ANT, FJC, FSY y sus mezclas se muestran en la 

Tabla 18 y Fig. 34, mientras que los resultados de oxígeno disuelto y demanda química de oxígeno 

se encuentran en la Tabla IV de loso ANEXOS. 

 

Tabla 18. Prueba de biodegradación. 

Biodegradabilidad (%) 

Compuesto o mezcla Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

ANT 0 2 18 41 57 

FJC 0 8 81 81 81 

FSY 0 9 86 86 86 

ANT – FJC  0 3 67 67 67 

ANT – FSY  0 3 72 76 76 
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Figura 34. Cinéticas de biodegradabilidad de los compuestos y sus mezclas. 

 

 

Debido a que el tipo de contaminante con el que el consorcio microbiano estuvo en contacto tiene 

características tóxicas y poca afinidad de los microorganismos para utilizarlo como fuente de carbono 

y energía, era de esperarse que la biodegradabilidad del ANT fuese considerablemente baja a 

comparación del FJC y FSY. No obstante, al final de la prueba se obtuvo un 57 % de biodegradación 

de ANT sin alguna fuente de carbono suplementaria menos tóxica y compleja menos compleja para 

el crecimiento microbiano ni la necesidad de incorporar un agente solvente como los FAME para 

aumentar la biodisponibilidad del contaminante. 

 

A su vez, como se suponía, el FJC y FSY son altamente biodegradables, de hecho, solo fueron 

necesarios 14 días para que se obtuviese el valor máximo de biodegradación, una razón por la que no 

pudo alcanzarse una biodegradación cercana al 100 % puede ser por el oxígeno disuelto en el medio 

 

Es interesante el hecho de que, pese a que el lodo activado proviene principalmente de aguas 

residuales domésticas, el consorcio microbiano fue capaz de degradar al ANT sin estar mezclado con 

alguno de los FAME a partir del séptimo día, recordando que el consorcio utilizado proviene de una 

PTAR en la que desembocan principalmente aguas residuales domésticas. 

 

En cuanto a la mezcla de ANT con FJC y FSY, en ambos casos solo fueron necesarios 14 días para 

alcanzar su punto máximo de biodegradación, aumentando en un 10 % y 19 % al ser mezclado con 

FJC y FSY, es posible que a partir del día 14 no hubiese aumento en la biodegradabilidad del FJC, 

FSY y su respectiva con mezcla con ANT por la falta de oxígeno disuelto en el medio. 
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CONCLUSIONES 
 

Con base en los resultados de remoción de ANT mediante los lavados con FAME se comprobó que 

pueden ser utilizados como solventes verdes derivados de fuentes renovable como los cultivos 

oleaginosos para la remediación de suelos contaminados con HAP como el ANT, debido a que fueron 

capaces de disolver al ANT presente en el suelo contaminado en un 9.48 % p/p y ≈ 99. 9 % p/p 

mediante los lavados con FJC, mientras que el FSY removió entre 6.5 % p/p y 32.0 % p/p de ANT,  

 

Las pruebas de lavado también sugieren que la eficiencia en la remoción de este tipo de contaminantes 

puede estar sujeta al tipo de aceite vegetal del que se parte para la síntesis del solvente, el FAME. 

 

En ambos lavados del suelo se mantuvo una proporción en la que, mientras más solvente se empleó 

para el lavado, mayor ANT pudo removerse, siendo la única variable del proceso experimental y de 

gran importancia en aspectos económicos y técnicos para su escalamiento. 

 

A su vez, las pruebas de biodegradabilidad sugieren que la biodisponibilidad del ANT hacia los 

microorganismos incrementó al estar mezclado con cada FAME y que el consorcio microbiano pudo 

actuar de manera sinérgica para biodegradar al contaminante, aumentando en 10 % y 19 % la 

biodegradación del ANT mezclándolo con FJC y FSY respectivamente, en una relación m/V de 

3mgANT/3μLFAME, lo que insinúa su potencial en la biorremediación de contaminantes del tipo HAP. 

 

La elevada biodegradabilidad del FJC y FSY sugiere que en caso de que estos y otros tipos de aceites 

vegetales sean utilizados para la obtención y uso de biocombustibles, no representarían un riesgo para 

la flora y fauna en caso de derrames. 

 

Si bien el método ISO 10707:1994 menciona que un compuesto es considerado como biodegradable 

si alcanza un mínimo de 60 % de biodegradabilidad, el resultado obtenido para el caso particular del 

ANT solo (57 %) no necesariamente significa que no es biodegradable, sino que se necesita más 

investigación para cumplir con el porcentaje de biodegradabilidad mínimo indicado. 

 

El uso de solventes verdes como los FAME, derivados de fuentes renovables como las plantas 

oleaginosas en la eliminación de HAP como el ANT puede ser una alternativa a los solventes y 

surfactantes sintéticos utilizados tradicionalmente. 
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RECOMENDACIONES 
 

En aras de que este trabajo sirva como base para futuras investigaciones, a continuación se comparten 

algunas sugerencias para mejorar el planteamiento y desarrollo experimental como reflexión y 

aprendizaje de los desafíos presentados: 

 

 

1. El bajo porcentaje de destrucción de MO del suelo alcanzado es atribuible al proceso mismo, 

en el que se usaron 90 mL de H2O2 comercial al 2.5 % - 3.5 %, por lo que se sugiere utilizar 

H2O2 incluso a una concentración mayor de la que indica la NOM-021-SEMARNAT-2000 

“Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, 

muestreo y análisis” o emplear un proceso diferente, como el método Walkey – Black. 

 

2. La formación de glicerol en la transesterificación de ambos aceites es inevitable dada la 

naturaleza de la reacción, sin embargo, puede ser recuperado y purificado para su venta y uso 

en la industria farmacéutica, cosmética o alimenticia, por ejemplo. Incluso puede utilizarse 

como para remover y biodegradar hidrocarburos como el ANT sin que sea necesario 

someterlo a un proceso de refinación. 

 

3. Una opción a futuro sería evaluar el aumento en la biodegradación de otros HAP con 

diferentes FAME derivados de cultivos oleaginosos como canola, higuerilla, palma e incluso 

aceite residual de cocina y considerar una relación m/V (mg/μL) de 1:2. 

 

4. Determinar la presencia del ANT en el suelo mediante TGA no es una técnica muy adecuada 

dada la complejidad del sistema en el que, si se desconoce la composición química del suelo 

y la interacción de sus moléculas con el contaminante, es complicado definir en qué intervalo 

de temperaturas se degrada el contaminante, por ello, es más recomendable realizar esta 

determinación por técnicas como HPLC, CG – EM y UV – VIS, por ejemplo. 

 

5. Es posible que el porcentaje de biodegradabilidad pueda incrementarse modificando algunas 

condiciones de la prueba como: temperatura, pH, volumen y tipo de inóculo utilizado, 

volumen y tipo de compuesto utilizado para coadyuvar en la biodegradación, entre otras. 
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abla A. Composición del medio de ensayo para la prueba de biodegradabilidad (ISO 10707:1994). 

Solución Componentes Fórmula Cantidad (g/L) 

A 

Dihidrogenofosfato de potasio anhidro 

Hidrogenofosfato dipotásico anhidro 

Hidrogenofosfato disódico dihidrato 

Cloruro de amonio 

KH2PO4 

K2HPO4 

(Na2HPO4 · 2H2O) 

NH4Cl 

8.5 

21.75 

33.4 

0.5 

B Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4 · 7H2O) 22.5 

C Cloruro de calcio CaCl 27.5 

D Hierro (iii) cloruro hexahidrato (FeCl3 · 6H2O) 0.25 

 

 

Tabla B. Datos de los termogramas del tratamiento del suelo. 

Seco Sin MO Contaminado 

T (°C) Peso (ng) Peso (%) T (°C) Peso (ng) Peso (%) T (°C) Peso (ng) Peso (%) 

29.2 21.3 100 30.4 22.7 100 30.1 19.5 100 

100 20.8 97.64 100 22.4 98.98 100 19.2 98.66 

150 * * 150 22.3 98.42 221 18.9 97.18 

280 20.3 95.33 280 21.8 96.29 280 18.7 96.08 

420 18.8 88.39 420 20.3 89.52 420 17.7 91.02 

580 17.8 83.78 580 19.2 84.71 580 16.9 86.64 

750 17.6 82.76 750 19.0 83.8 750 16.7 85.74 

800 17.5 82.65 800 18.9 83.71 800 16.6 85.64 

*: Debido a que se consideran 150 °C como temperatura de ebullición del peróxido de hidrógeno, para el suelo seco no se 

reportan los valores correspondientes a su pérdida de peso. 
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Tabla C. Recopilación de trabajos sobre extracción de aceite de Jatropha curcas L. 

 

Método Solvente 
Relación 

solvente/semilla JCL 
Condiciones de operación Rendimiento de extracción Referencia 

Soxhlet 

Hexano 

Isopropanol 

Éter 

20:1 mL/g 6 h 

78.66 % 

59.66 % 

53.66 % 

Shiavni et al, 2011 

Soxhlet 
Etil acetato 

Etanol 

7.5:1 mL/g 

10:1 mL/g 

12.5:1 mL/g 

6, 8 y 10 h 
El mayor fue de 47.38 % con etil acetato 
a 12.5:1 mL/g y 8 h 

Shalini A. 2013 

Extracción con fluidos 
supercríticos 

Mezcla etanol – hexano 

1:1, 4:1 y 7:1 mL/mL 

10:1 mL/g 

20:1 mL/g 

30:1 mL/g 

90 °C 

0.5 MPa 

5 – 45 min 

Van de 28.13 % a 37.13 % Lui et al., 2014 

Extracción etanólica 
asistida por ultrasonido 

Etanol 15, 30 y 45 mL/g 
10, 35 y 60 min 

30, 45 y 60 °C 
Van de 10.38 % a 61.12 % 

Farahani y Azari, 
2015 

Batch 
Isopropanol 

n-hexano 

2.5 y 5.0 mL/g 
(isopropanol) 

2.5 mL/g (n-hexano) 

3, 6, 8 y 12 h (isopropanol) 

3, 6 y 8 h (n-hexano) 

60 °C 

72.3 % a 95.4 % con isopropanol 

76.6 % a 86.1 % con n-hexano 

Vallarta C. Daniela 
E., 2017 

Soxhlet 

Hexano 

Etanol 

Dietil éter 

Heptano 

4.8:1 mL/g 
250 min  

5 ciclos de lavado de 50 min c/u 

42 % 

27 % 

36 % 

38 % 

Yadessa et al., 2020 

Soxhlet n-hexano 8:1 y 10: 1 mL/g 

2 h 

50 y 70 °C 

Tamaño de la semilla 0.6 y 1 mm 

El mayor fue de 56.69 % a 70 °C, 0.6 mm 
y 10:1 mL/g 

Adeyinka S. Yussuf, 
2021 
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Memoria de cálculos para la prueba de biodegradabilidad (%). 

 

Oxígeno disuelto: Se calculó mediante la Ec. A, sustituyendo el volumen de tiosulfato de sodio 

(Na2S2O3) utilizado para la titulación de las muestras (Tabla D). 

 

𝑂𝐷 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

𝑀 × 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 × 8 × 1000

98.7
     (𝐸𝑐. 𝐴) 

 

M: Molaridad del Na2S2O3 = 0.025. 

8: Gramos equivalentes de oxígeno. 

98.7: Volumen corregido por el desplazamiento de los reactivos agregados a la botella Winkler. 

 

Tabla D. Volumen de Na2S2O3 utilizado 

Tiosulfato sódico (mL) 

Compuesto o mezcla Día Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

ANT 2.4 1.8 0.6 0 0 

FJC 3.4 1.2 0 0 0 

FSY 3.6 1 0 0 0 

ANT - FJC 2.8 1.4 0 0 0 

ANT - FSY 3.2 1.6 0.2 0 0 

 

 

Demanda química de oxígeno: Se utilizó la curva de calibración proporcionada por el Dr. Gabriel 

Pineda Flores del CMP+L (Fig. A) para sustituir los valores de absorbancia promedio (Tabla E) 

medidos de cada muestra a lo largo de la prueba. Se calculó mediante la Ec. B.  

 

Tabla E. Absorbancia promedio de las muestras. 

Absorbancia promedio 

Día / Compuesto 
o mezcla 

ANT FJC FSY ANT - FJC ANT - FSY 

Día 0 0.046 0.089 0.062 0.054 0.042 

Día 7 0.020 0.019 0.021 0.042 0.036 

Día 14 0.005 0 0 0 0 

Día 21 0.001 0 0 0 0 

Día 28 0 0 0 0 0 
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Fig. A. Curva de calibración brindada por el Dr. Gabriel Pineda Flores. 

 

 

𝐷𝑄𝑂(
𝑚𝑔

𝐿⁄ ) =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 + 𝑏

𝑚
     (𝐸𝑐. 𝐵) 

 

 

Tabla F. Demanda química de oxígeno de las muestras. 

DQO (mg/L) 

Compuesto o mezcla Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

ANT 123.5 57.7 20.2 11.8 8.5 

FJC 231.0 56.8 8.5 8.5 8.5 

FSY 162.7 61.8 8.5 8.5 8.5 

ANT - FJC 144.3 112.7 8.5 8.5 8.5 

ANT - FSY 113.5 98.5 8.5 8.5 8.5 

 

 

Demanda bioquímica de oxígeno: Calculada mediante la Ec. C usando los datos de oxígeno disuelto 

de cada muestra (Tabla G). 

 

𝐷𝐵𝑂𝑡 = 𝑂𝐷𝑖(
𝑚𝑔

𝐿⁄ ) − 𝑂𝐷𝑡(
𝑚𝑔

𝐿⁄ )     (𝐸𝑐. 𝐼𝐼𝐼) 

 

DBOt: Biodegradación de la muestra al tiempo t (mg/L). 

ODi: Oxígeno disuelto al tiempo cero (mg/L). 

ODt: Oxígeno disuelto al tiempo t (mg/L). 
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Tabla G. Oxígeno disuelto de las muestras. 

OD (mg/L) 

Compuesto o mezcla Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

ANT 4.9 3.6 1.2 0 0 

FJC 6.9 2.4 0 0 0 

FSY 7.3 2.0 0 0 0 

ANT - FJC 5.7 2.8 0 0 0 

ANT - FSY 6.5 3.2 0.4 0 0 

 

 

Tabla H. Demanda bioquímica de oxígeno de las muestras. 

DBO (mg/L) 

Compuesto o mezcla Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

ANT 0 1.22 3.65 4.86 4.86 

FJC 0 4.46 6.89 6.89 6.89 

FSY 0 5.27 7.29 7.29 7.29 

ANT - FJC 0 2.84 5.67 5.67 5.67 

ANT - FSY 0 3.24 6.08 6.48 6.48 

 

 

 

 


