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RSM aplicada al envejecimiento de la carpeta asfáltica 
RSM for aging of road pavement 

A.K. Ramos-Tinoco, L.E. Chávez-Valencia, C.L. Ruiz-Jaime.  
Universidad de Guanajuato  

ak.ramostinoco@ugto.mx, lechavez@ugto.mx y cl.ruiz@ugto.mx  

RESUMEN. La carpeta asfáltica presenta dos tipos de fallas: por fatiga, la cual ha sido relativamente solucionada mediante la 
incorporación de polímeros al cemento asfáltico; y por la edad, la cual sucede en los caminos donde circulan vehículos ligeros. En esta 
investigación se caracterizó y modeló el deterioro de la mezcla asfáltica causado por los factores ambientales y condiciones de servicio. 
Con el cemento asfáltico (CA) y los agregados pétreos (AP) de la región de la ciudad de Querétaro se construyeron una carpeta 
asfáltica piloto en la avenida Revolución y se elaboraron especímenes Marshall, los cuales fueron colocados en un horno de acuerdo 
con las condiciones de tiempo y temperatura según el diseño factorial 32, con seis replicas. Después de haber transcurrido el tiempo de 
envejecimiento acelerado, a las muestras se les caracterizó el cambio en sus propiedades de: flujo, estabilidad y gravedad específica con 
respecto a las muestras inalteradas y por medio del ajuste de los datos por mínimos cuadrados se obtuvo un modelo empírico para 
cada uno de los cambios en las propiedades. Alternadamente, de la carpeta asfáltica piloto se recuperaron corazones con 
envejecimiento natural, a los cuales se les determinó el cambio en sus propiedades de: flujo, estabilidad y gravedad específica con 
respecto a las muestras inalteradas, se compararon con los resultados del laboratorio y se determinaron los errores de modelación. . 

Palabras clave: RSM, Mezcla Asfáltica, Envejecimiento. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El pavimento presenta tres tipos de fallas: estructural (por esfuerzos mecánicos), funcional (por el transito) y secundarias 
(por la edad). Las fallas estructurales se presentan cuando sucede la falla de uno o más de componentes que constituyen 
la estructura del pavimento, las fallas funcionales se presentan cuando la carpeta asfáltica del pavimento no puede 
desempeñar el trabajo para el que fue diseñado. La falla secundaria más importante, que no está asociada a la estructural o 
funcionalidad de la superficie de rodamiento, es el envejecimiento de la carpeta asfáltica, este fenómeno natural ha sido 
relacionado con los factores ambientales tales como: agua, ozono, oxigeno, radiación solar y rayos UV1. La acción de los 
agentes atmosféricos sobre el cemento asfáltico ocasiona su endurecimiento. El incremento de la viscosidad o 
endurecimiento del cemento asfáltico que envuelve al agregado pétreo produce una película bituminosa cuya estructura 
molecular tiende a encogerse y producir grietas, el cemento asfáltico que se encuentra en las grietas sufre el mismo 
proceso al quedar expuesto al medio ambiente, con lo que se generan grietas mayores, y se inicia la formación de un 
bache por envejecimiento de la carpeta asfáltica. La carpeta asfáltica envejecida puede ser reemplazada por otra nueva (re 
carpeteado y bacheo) o ser reciclada. 

En la presente investigación se estudió el envejecimiento del cemento asfáltico como parte integral de la mezcla asfáltica 
con que se construye la carpeta asfáltica de un pavimento flexible, ocasionado por el efecto de los factores ambientales a 
los cuales la carpeta asfáltica esta sujeta durante su servicio. Se planteó un modelo estadístico del cambio en las 
propiedades mecánicas (cambio en la estabilidad y en el flujo) y otro del material volatilizado en función del tiempo de 
servicio. Estos modelos servirán para explicar y predecir la falla funcional del pavimento asfáltico asociada al 
envejecimiento, y como consecuencia plantear un esquema de acciones de mantenimiento y de planeación de la gestión 
de los recursos humanos y financieros. 

2. METODOLOGÍA. 

La metodología de la investigación se basa en el diagrama de bloques que se presenta en la figura 2.1. Se tuvieron 2 
materias primas iníciales: cemento asfáltico (CA) y los agregados pétreos (AP) de la región, los cuales se caracterizaron de 
acuerdo con las normas ASTM2.  Con las materias primas se construyó una carpeta asfáltica piloto y se elaboraron 
especímenes Marshall, los cuales fueron colocados en un horno de acuerdo con las condiciones de tiempo y temperatura 
según el diseño de experimentos 32.  A los especímenes envejecidos se les caracterizó el cambio en sus propiedades de: 
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flujo, estabilidad y gravedad específica. Por medio de regresión lineal por mínimos cuadrados se obtuvieron 3 modelos 
empíricos para cada una de las propiedades. De la carpeta asfáltica piloto se recuperaron corazones con envejecimiento 
natural. A los corazones se le determinó el cambio en sus propiedades de: flujo, la estabilidad y gravedad especifica3. Se 
compararon los resultados de campo con los del laboratorio para determinar el error de modelación. 
 

Caracterizacion

en el laboratorio

Coeficientes (  n)
para el modelo

Envejecidos
Modelo de

Envejecimiento
Corazones

β

Caracterizacion

Caracterizacion

Cemento
Petreos

Asfaltica
Mezcla

Simulacion
Especimenes UbicaciónCarpeta

Asfaltica

Asfaltico

Caracterizacion

Agregados

Modelo MA
 

Figura 2.1. Diagrama de bloques general de la metodología de la investigación 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Materias primas 

El agregado pétreo y el cemento asfáltico cumplieron con los requisitos mínimos que establece la SCT para 
elaboración de mezclas asfálticas. La tabla 3.1. muestra el resumen de los resultados del agregado pétreo y la tabla 
3.2. el resumen del cemento asfáltico. 

Tabla 3.1. Resumen de los resultados de la caracterización del agregado pétreo 

Prueba Norma Resultado 
Gravedad específica del agregado pétreo fino ASTM C 128 2.21 gr/cm³ 
Absorción del agregado pétreo fino ASTM C 128 12.65 % 
Gravedad específica del agregado pétreo grueso ASTM C 127 2.69 gr/cm³ 
Absorción del agregado pétreo grueso ASTM C 127 1.57 % 
Equivalente de arena del agregado pétreo fino ASTM D 2419 88.50 % 
Peso específico del agregado pétreo  ASTM C 29 1.57 kg/cm³ 
Resistencia a la abrasión del agregado pétreo fino  ASTM C 131 17.33 % 
Resistencia a la abrasión del agregado pétreo grueso ASTM C 535 12.56 % 
Granulometría (ASTM C 136) Pasa –Retenido  (mm) Porcentaje en peso 
 25-12.5 16 
 12.5-4.75 20 
 4.75-0.42 48 
 0.42-0.0 16 
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Tabla 3.2. Resumen de los resultados de la caracterización del cemento asfáltico 

Prueba Norma Unidad Resultado 
Ductilidad de los materiales asfálticos  ASTM D 113 cm 150 
Penetración  de materiales asfálticos ASTM D 5 1/10 mm 60 
Temperatura de ablandamiento ASTM D 36 ºC 40 
Viscosidad Saybolt Furol ASTM D 88 seg 70 
Densidad del asfalto   ASTM D 70 gr/cm3 1.03 

 

Mezcla asfáltica 

Se determinó el contenido óptimo de cemento asfaltico con el procedimiento Marshall, resultando 6 %, con el cual 
se elaboró la mezcla asfáltica para construir 80 metros de carpeta asfáltica piloto en la Ave. Revolución y los 
especímenes Marshall. Los especimenes fueron colocados en un horno convencional (estufa) en las condiciones de 
tiempo (t) y temperatura (T) mostrados en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Condiciones de tiempo y temperatura para el diseño factorial 

Corrida Replica T t Corrida Replica T t Corrida Replica T t 
  °C días   °C días   °C días 
1 1 60 24 1 2 60 24 1 3 60 24 
2 1 60 36 2 2 60 36 2 3 60 36 
3 1 60 48 3 2 60 48 3 3 60 48 
4 1 80 24 4 2 80 24 4 3 80 24 
5 1 80 36 5 2 80 36 5 3 80 36 
6 1 80 48 6 2 80 48 6 3 80 48 
7 1 100 24 7 2 100 24 7 3 100 24 
8 1 100 36 8 2 100 36 8 3 100 36 
9 1 100 48 9 2 100 48 9 3 100 48 
            
1 4 60 24 1 5 60 24 1 6 60 24 
2 4 60 36 2 5 60 36 2 6 60 36 
3 4 60 48 3 5 60 48 3 6 60 48 
4 4 80 24 4 5 80 24 4 6 80 24 
5 4 80 36 5 5 80 36 5 6 80 36 
6 4 80 48 6 5 80 48 6 6 80 48 
7 4 100 24 7 5 100 24 7 6 100 24 
8 4 100 36 8 5 100 36 8 6 100 36 
9 4 100 48 9 5 100 48 9 6 100 48 

 
Los resultados de las propiedades determinadas se muestran en la tabla 3.4. Donde: Ei significa estabilidad inicial (inicial 
se refiere al promedio de la propiedad determinada en los nueve especímenes cilíndricos patrón) y Ef estabilidad final 
(final se refiere a la propiedad determinada en los especímenes cilíndricos después de haber sido tratados térmicamente 
en el horno) de manera semejante para Fi y Ff, solo que aquí la propiedad determinada es el flujo. Los cambios en las 
propiedades ∆E y ∆F es la resta de Ef-Ei y Ff-Fi respectivamente. GEi es la gravedad específica inicial y GEf  es la 
gravedad específica final, VM es la resta  GEi- GEf. 
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Tabla 3.4. Resultados del diseño factorial 

Corrida Li Lf ∆L Fi Ff ∆F GEi GEf VM 
 kg kg kg mm mm mm kg/m3 kg/m3 % 

1 1089 1119 30 3.12 8.37 5.25 2359 2259.7 4.21 

2 1089 1634 545 3.12 8.51 5.39 2359 2245.3 4.82 

3 1089 1041 -48 3.12 8.61 5.49 2359 2254.0 4.45 

4 1089 1898 809 3.12 8.61 5.49 2359 2255.0 4.41 

5 1089 2068 979 3.12 8.68 5.56 2359 2223.6 5.74 

6 1089 2305 1216 3.12 8.83 5.71 2359 2244.6 4.85 

7 1089 2905 1816 3.12 8.29 5.17 2359 2242.2 4.95 

8 1089 3397 2308 3.12 8.32 5.20 2359 2200.9 6.7 

9 1089 4752 3663 3.12 8.37 5.25 2359 2228.8 5.52 

1 1089 1095 6 3.12 8.38 5.26 2359 2259.2 4.23 

2 1089 1397 308 3.12 8.51 5.39 2359 2243.9 4.88 

3 1089 1186 97 3.12 8.53 5.41 2359 2255.0 4.41 

4 1089 1661 572 3.12 8.56 5.44 2359 2255.2 4.4 

5 1089 1854 765 3.12 8.64 5.52 2359 2226.4 5.62 

6 1089 2407 1318 3.12 8.68 5.56 2359 2245.1 4.83 

7 1089 2936 1847 3.12 8.27 5.15 2359 2241.5 4.98 

8 1089 3600 2511 3.12 8.33 5.21 2359 2196.7 6.88 

9 1089 4800 3711 3.12 8.37 5.25 2359 2238.0 5.13 

1 1089 1166 77 3.12 8.35 5.23 2359 2260.2 4.19 

2 1089 1383 294 3.12 8.46 5.34 2359 2244.4 4.86 

3 1089 1339 250 3.12 8.56 5.44 2359 2255.2 4.4 

4 1089 2041 952 3.12 8.61 5.49 2359 2255.4 4.39 

5 1089 2115 1026 3.12 8.73 5.61 2359 2227.8 5.56 

6 1089 2359 1270 3.12 8.78 5.66 2359 2246.2 4.78 

7 1089 3366 2277 3.12 8.28 5.16 2359 2241.3 4.99 

8 1089 3464 2375 3.12 8.32 5.20 2359 2201.7 6.67 

9 1089 4617 3528 3.12 8.34 5.22 2359 2237.5 5.15 

1 1089 1210 121 3.12 8.37 5.25 2359 2260.4 4.18 

2 1089 1288 199 3.12 8.48 5.36 2359 2245.8 4.8 

3 1089 1186 97 3.12 8.51 5.39 2359 2255.9 4.37 

4 1089 1915 826 3.12 8.58 5.46 2359 2255.0 4.41 

5 1089 2312 1223 3.12 8.68 5.56 2359 2224.3 5.71 

6 1089 2017 928 3.12 8.78 5.66 2359 2245.1 4.83 
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7 1089 2966 1877 3.12 8.28 5.16 2359 2238.9 5.09 

8 1089 3498 2409 3.12 8.31 5.19 2359 2197.9 6.83 

9 1089 4861 3772 3.12 8.34 5.22 2359 2237.5 5.15 

1 1089 1441 352 3.12 8.36 5.24 2359 2259.2 4.23 

2 1089 1193 104 3.12 8.48 5.36 2359 2244.4 4.86 

3 1089 1159 70 3.12 8.49 5.37 2359 2256.6 4.34 

4 1089 1966 877 3.12 8.53 5.41 2359 2255.9 4.37 

5 1089 2536 1447 3.12 8.61 5.49 2359 2222.4 5.79 

6 1089 1881 792 3.12 8.73 5.61 2359 2245.1 4.83 

7 1089 2722 1633 3.12 8.29 5.17 2359 2243.2 4.91 

8 1089 4136 3047 3.12 8.31 5.19 2359 2204.0 6.57 

9 1089 4458 3369 3.12 8.32 5.20 2359 2235.6 5.23 

1 1089 1210 121 3.12 8.35 5.23 2359 2260.2 4.19 

2 1089 1102 13 3.12 8.48 5.36 2359 2246.2 4.78 

3 1089 1180 91 3.12 8.48 5.36 2359 2256.1 4.36 

4 1089 2078 989 3.12 8.51 5.39 2359 2254.5 4.43 

5 1089 2102 1013 3.12 8.64 5.52 2359 2223.4 5.75 

6 1089 1864 775 3.12 8.83 5.71 2359 2246.0 4.79 

7 1089 2627 1538 3.12 8.28 5.16 2359 2244.4 4.86 

8 1089 3671 2582 3.12 8.33 5.21 2359 2205.2 6.52 

9 1089 5458 4369 3.12 8.33 5.21 2359 2237.7 5.14 
 

Siguiendo el método4-9 de resolución para diseños factorial de tres niveles y con la ayuda de un programa comercial, los 
datos de la tabla anterior se ajustaron a tres modelos de segundo orden, los cuales son:   

 
∆E =1798- 112 T + 0.92T2 + 33 t - 0.1 t2 

R2 = 0.8755 

 

∆F =1.0008 + 0.1091 T - 0.0007 T2 + 0.0128 t - 0.0001 t2 

R2 = 0.9364 

 

∆GE = -5.4494-0.0029 T + 0.0002 T2+0.5494 t-0.0037t2 

R2 = 0.9088 

 

Después de extraer los corazones cilíndricos de carpeta asfáltica piloto se determinaron las propiedades, la tabla 3.5, 3.6 y 
3.7 muestran el resumen de los resultados para el cambio en la estabilidad, en el flujo y la volatilización del material 
respectivamente y su comparación con el valor predicho por los modelos anteriores para determinar la diferencia o error 
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de modelación10-15, el comportamiento se ilustra en las figuras 3.1 a 3.3. para la estabilidad, en el flujo y la volatilización 
del material respectivamente16-17. 

  
Tabla  3.5. Error de modelación para la estabilidad 

T t  ∆E ∆E real Diferencia 

 ºC   mes  Predicho kg  %  
20 0 0 0 0 
20 12 379 312 17.81 
20 24 732 602 17.80 
20 36 1056 857 18.88 
20 48 1351 1120 17.14 
20 60 1618 1325 18.11 
      Promedio : 17.95 

 

Tabla  3.6. Error de modelación para el flujo 

T t  ∆F ∆F real Diferencia 

 ºC  mes  Predicho mm   %  
20 0 2.90 2.30 20.73 
20 12 3.03 2.39 21.23 
20 24 3.13 2.49 20.37 
20 36 3.18 2.56 19.47 
20 48 3.19 2.57 19.46 
20 60 3.16 2.55 19.37 
      Promedio: 20.11 

 

Tabla  3.7. Error de modelación para VM 

T t  VM VM real  Diferencia  

 ºC mes Predicho % % 
20 0.0 0.00 0.00 0.00 
20 12 0.63 0.61 2.52 
20 24 5.60 5.46 2.50 
20 36 9.49 9.20 3.11 
20 48 12.31 12.00 2.52 
20 60 14.05 13.65 2.83 
      Promedio: 2.7 
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Figura 3.1. Comportamiento de la estabilidad real y predicha 

 

Figura 3.2. Comportamiento del flujo real y predicha 

 

Figura 3.3. Comportamiento del material volatilizado  y predicha 
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4. CONCLUSIONES. 

4.1. Como los modelos desarrollados para ∆E y ∆F presentan una diferencia de 18 y 20 % respectivamente comparados 
con los valores reales y éstas a su vez están relaciones con las deficiencias de la construcción, el exceso de transito, es así 
como posiblemente los factores climáticos que no fueron considerados al inicio de esta investigación nos han llevado a 
errores de modelación, por lo anterior si se quiere disminuir esta diferencia o error de modelación se deben considerar los 
demás factores que fueron omitidos al plantear el diseño.  
 
4.2.  En contraste, como el modelo para VM presentó una diferencia o error de modelación de 3 %, entonces el 
procedimiento de simulación del envejecimiento empleado en esta investigación es representativo de las condiciones de 
tiempo y temperatura reales, y la temperatura es el factor ambiental que tiene mayor efecto sobre la cantidad de material 
que se volatiliza en la mezcla asfáltica. 
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Mezclas asfálticas adicionadas con Colloid® 
HMA added with Colloid 

E.J. Ramírez-Arredondo, L.E. Chávez-Valencia, L.E. Mendoza Puga, L.E. Sánchez-Cadena. 
Universidad de Guanajuato  

ej.ramirezarredondo@ugto.mx, lechavez@ugto.mx, pugalu@ugto.mx, lesanchez@ugto.mx  

RESUMEN. En esta investigación se modificó una emulsión asfáltica de rompimiento rápido (EARR) con una emulsión de acetato de 
polivinilo- (EAPV), durante (in situ) y después de la preparación (post-preparado) de la EARR. Ambos casos fueron optimizados con 
un diseño factorial, resultando mejor la forma de modificación de la EARR llamado “post-preparada”, con la cual se elaboró mezcla 
asfáltica modificada y riego de sello modificado. El riego de sello se elaboró con EARR modificada con 0.7 % en peso de EAPV, 
adicionada al material pétreo (- 1 ½” a + No. 40) previamente tratado con 25 % en peso de EAPV diluida en el agua de absorción, 
obteniendo un incremento del 27 % de la resistencia a la compresión axial, para deformaciones mínimas y peso volumétrico máximo, 
además un mejor recubrimiento de la partícula pétrea y mejor resistencia al desprendimiento de la película de cemento asfáltico 
modificado (compósito CA-APV). La mezcla asfáltica se elaboró con EARR modificada con 0.7 % en peso de la EAPV adicionada al 
agregado pétreo  (+ 1” a – No. 200) previamente tratado con 40 % en peso de EAPV, respecto al agua de absorción, obteniendo un 
incremento en la resistencia a la compresión axial de 32 % para deformaciones mínimas y peso volumétrico máximo, además mejor 
recubrimiento en la partícula pétrea y mejor resistencia al desprendimiento de la película del cemento asfáltico modificado. 

. 

Palabras clave: Mezcla asfáltica, Colloid. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las vías terrestres son las arterias vitales de un país porque son el medio principal de transporte de personas y bienes. En 
las carreteras recientemente proyectadas se realizan mejoras técnicas para tener un tránsito con mejores condiciones de 
manejo, que redunda en menores tiempos de recorrido y mayor seguridad en el viaje. Es conocido por los proyectistas y 
constructores de caminos que las mejoras se obtienen con un mejor diseño geométrico de la carretera y con mejores 
propiedades mecánicas de la superficie de rodado. 

 

La práctica de la modificación del cemento asfáltico se inició en la década de los 70’s1, utilizando de manera empírica 
rellenadores minerales que mejoraban las propiedades mecánicas del pavimento y reducían la falla por fatiga. Con al auge 
de la producción de polímeros, los investigadores empezaron a emplearlos en la modificación del cemento asfáltico, de 
los cuales destacan: estireno-butadieno-estireno (SBS)2-5, hule estireno-butadieno (SBR)6-9, estireno-isobuteno-estireno 
(SIS)10-11 y copolímero estireno-butadieno(SB)12-14.  

 

El empleo de los hules anteriores esta limitado por sus costos de adquisición relativamente altos y por las desventajas 
técnicas que presentan: disminución de la viscosidad, incremento en la facilidad de combustión de los cementos asfálticos 
modificados y la precipitación de los mismos dentro del cemento asfáltico. Por lo que en esta investigación se analizó el 
efecto que un látex de acetato de polivinilo tiene en la emulsión de cemento asfáltico para elaborar mezclas asfálticas en 
frió que se puedan emplear en la rehabilitación y construcción de carpetas asfálticas de pavimento que tengan mayor 
resistencia a la falla por fatiga 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación se basa en el diagrama de bloques que se presenta  en la figura 2.1. Las tres materias 
primas utilizadas fueron, la emulsión de acetato de polivinilo (EAPV), la emulsión asfáltica de rompimiento rápido 

mailto:ej.ramirezarredondo@ugto.mx
mailto:lechavez@ugto.mx
mailto:pugalu@ugto.mx
mailto:lesanchez@ugto.mx
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(EARR) y los agregados pétreos (AP). Estos materiales iniciales fueron caracterizados de acuerdo con las normas de 
ASTM. Las pruebas preliminares que se realizaron consistieron en agregar diferentes proporciones de EAPV (1.0, 1.5, 
2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6.0, 9.0, 12.0, 15.0 % en peso) a la EARR con una agitación a 100 RPM durante 2 minutos. El agua de la 
EARR modificada se evaporó para obtener el residuo, cemento asfáltico modificado (compósito CA-APV), el cual fue 
caracterizado. Para la modificación post-preparada se tuvieron tres variables de entrada: porcentaje de modificante (PM) 
en %, tiempo de agitación (TA) en minutos y agitación mecánica (AM) en RPM. Se planteó un diseño experimental 
factorial (2K), por lo que se realizaron ocho experimentos (corridas). Para la modificación “in situ”, la EARR se preparó 
en el molino coloidal.  

 

Se tuvieron tres variables: la temperatura del CA (TCA), la temperatura de la solución jabonosa (Tsj) y el porcentaje de 
modificante (PM), por lo que se planteó un diseño experimental factorial (2K) y se elaboraron 8 experimentos (corridas). 
La mezcla asfáltica modificada (MAM- compósito de CA-APV-AP) y el riego de sello modificado (RSM- compósito de 
CA-APV-AP)  fueron preparados con la EARR modificada (EARRM).  

 

La EARRM se mezcló con los AP ultra-básicos (+1” a – No. 200), previamente tratados con EAPV diluido en el agua de 
la saturación en un recipiente. La  mezcla asfáltica se expuso al sol para evaporar el agua de la EARRM como sucede en 
las condiciones de aplicación y fue agitada manualmente para homogeneizarla. Como muestra de referencia se preparó 
una mezcla asfáltica no modificada (MANM) y riego de sello no modificado (RSNM). A la MAM, MANM, RSM y 
RSNM se les caracterizó sus propiedades mecánicas, las morfológicas por microscopia electrónica de barrido (MEB).   

 

 

 

 
 

Figura 2.1. Diagrama de bloques general de la metodología de la investigación 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. Pruebas preliminares.  

En la cinética de fraguado de la EARR modificada con EAPV se observó que la temperatura de formación de la película 
de APV dentro de la EARR fue a 120°C, además el agua evaporada fue de 45 % respecto a la EARR modificada, después 
de 100 minutos con un gradiente de temperatura de 10°C/minuto. Con la prueba de tiempo de ruptura de la EARR se 
observa que para porcentajes bajos de EAPV (< 4 % en peso), se incrementa el porcentaje de sólidos en la EARR lo que 
disminuye el tiempo de electroforesis de las partículas de CA y APV, y para porcentajes altos de EAPV (> 4 % en peso), 
el porcentaje de sólidos disminuye y el tiempo de electroforesis aumenta. De las pruebas reológicas (ductilidad, 
temperatura de reblandecimiento y penetración) del cemento asfáltico modificado se observó que el incremento del APV 
disminuye éstas propiedades y le confiere un aspecto fibroso. La morfología de las muestras se observó en MEB marca 
JEOL 6400 para amplificaciones de 2000, 3000 y 5000 amplificaciones. 

 

Para determinar el  contenido de EAPV y las mejores condiciones de modificación se relacionaron las propiedades 
reológicas con las morfológicas. La prueba de la ductilidad mostró que las muestras con un contenido de EAPV menor 
del 2.5 % cumplen con las especificaciones de la SCT (ductilidad >50 cm), por lo que podemos considerar este contenido 
como el adecuado según las propiedades reológicas. Como se observa en la figura 3.1.1, las muestra que contienen de 0 
% hasta 2 % de EAPV presentan una distribución homogénea de partículas de APV en la matriz de CA, pero para 
porcentajes de mayores a 2% el APV se asocia en “clusters  (ver figura 3.1.2). 

 
Figura 3.1.1. Distribución homogenea de las partículas de APV en la matriz de cemento asfáltico. 

Entonces, si se quiere elaborar un cemento asfáltico modificado que tenga propiedades reológicas aceptables y una 
distribución homogénea de APV en la matriz de CA, se recomienda emplear como mínimo 0.7 % de EAPV y como 
máximo 2 % de EAPV, de 50 a 100 RPM y de 1 a 3 minutos de agitación.  
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Figura 3.1.2. Grupos (“Clusters”) de partículas de APV en la matriz de cemento asfáltico. 

3.2. Diseño experimental.  

En el diseño experimental de la modificación de la EARR “post-preparada” se obtuvo que las mejores propiedades 
del cemento asfáltico (compósito CA-APV) se obtiene con las condiciones indicadas en la Tabla 3.2.1. 

 
Tabla 3.2.1. Condiciones de modificación de la EARR “post-preparada”. 

Factor Unidad Valor 
Porcentaje de modificante, 

PM.     
(%) 0.7 

Tiempo de agitación, TA Minutos 3 
Agitación mecánica, AM RPM 72 

 
En el diseño experimental de la modificación de la EARR “in situ” se obtuvo que las mejores propiedades del 
cemento asfáltico modificado (compósito CA-APV) se obtienen con las condiciones de la Tabla 3.2.2. 

 
Tabla 3.2.2. Condiciones de modificación de la EARR “in situ”. 

 
Factor Unidad Valor 

Porcentaje de modificante, 
PM.     

(%) 0.7 

Temperatura de la solución 
jabonosa 

°C 45 

Temperatura del cemento 
asfáltico 

°C 140 

 
Como las propiedades reológicas mejores y la distribución homogénea del polímero en el cemento asfáltico se presentó 
para la modificación “post-preparada”, entonces se prepararon emulsiones asfálticas modificadas de acuerdo 
con la tabla 3.2.1 para elaborar riego de sello y mezcla asfáltica.  
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3.3. Riego de sello y mezcla asfáltica (compósito CA-APV-AP) 
 
3.3.1. Riego de sello. 
 
Se analizaron 4 tipos de riego de sello, el caso 1 es el patrón. En la Figura 3.3.1.1. se presentan esquemáticamente los 
casos, donde APV significa acetato de polivinilo, CA significa cemento asfáltico, AP significa agregado pétreo, CA+APV 
significa compósito CA-APV o cemento asfaltico modificado. 

 
 

Figura 3.3.1.1.  Representación esquemática de los casos de riego de sello 

Se observó que el caso 4 es el que presenta mejor comportamiento mecánico, mayor resistencia y peso volumétrico para 
deformaciones menores Para las pruebas de recubrimiento y de desprendimiento de la película de CA de los casos 2, 3 y 4 
presentan un comportamiento similar, pero mejor con respecto al caso 1 (patrón). Por lo que el caso 4 presenta el mejor 
comportamiento mecánico para ser aplicado como riego de sello, para lo cual se realizó una optimización del contenido de 
EAPV, que consiste en aplicar diferentes contenidos de EAPV respecto del agua de absorción. En la figura 3.3.1.2. se 
muestra una representación esquemática de las muestras optimizadas. El contenido óptimo de EAPV se obtuvo de la 
prueba a la resistencia de los especimenes a compresión axial en seco, ya que en la prueba de recubrimiento y 
desprendimiento de la película la respuesta es muy semejante para todos los casos.  

  

Figura 3.3.1.2. Representación esquemática de las muestras optimizadas 

Debido a que para un contenido óptimo de EAPV del 25 % se presenta la mejor resistencia, para pesos volumétricos altos 
(2.0 gr/cm³) y deformaciones bajas (0.3 cm), entonces el contenido de EAPV recomendado para modificar la emulsión 
asfáltica es de 0.7 % en peso y para elaborar la mezcla asfáltica en frió es de 25 % con respecto al agua de absorción con lo 
cual resulta una mejora del 27 % de resistencia respecto al patrón elaborado (caso 1). 
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3.3.2. Mezcla asfáltica. 

El contenido óptimo de cemento asfaltico para la mezcla asfáltica patrón fue de 7 % respecto al agregado pétreo 
determinado según la norma SCT 012.D.03, con lo cual se obtuvo una resistencia a compresión axial alta (12.30 kg/cm2), 
peso volumétrico alto (2.04 gr/cm3) y deformaciones bajas (< 2 mm). El contenido óptimo de cemento asfaltico modificado 
(CA-APV) para la mezcla asfáltica patrón fue de 7 % respecto al agregado pétreo determinado según la norma SCT 
012.D.03, con lo cual se obtuvo una mejora de 5 % en la resistencia compresión axial.  

Por lo que se decidió elaboraron especimenes con 7 % de CA-APV, pero con un tratamiento previo al agregado pétreo con 
EAPV diluido en el agua de absorción con proporciones de 0 % (patrón) a  50 % en incremento de 10 % de manera 
semejante al riego de sello. En la optimización del contenido de EAPV se observó el espécimen con 7 % de CA respecto al 
agregado pétreo y 40 % de EAPV con respecto al agua de absorción presenta mejor resistencia a compresión axial que el 
patrón (mayor en 32 %).En la práctica no se pueden realizar mezclas asfálticas en campo con EARR debido a que se rompe 
muy rápido y las mezclas resultantes no son homogéneas. Con la adición del EAPV óptimo en el agua de absorción se logra 
elaborar adecuadamente estas mezclas, debido a que la carga eléctrica superficial del agregado pétreo es negativa y el signo 
de la EAPV es positivo y consecuentemente se neutralizaron, así que cuando la EARR con signo negativo se adiciona, ésta 
no se deflocula rápidamente. La mezcla asfáltica resultante esta conformada por agregado pétreo recubierto con una 
película discontinua de APV y esta a su vez recubierta por una película de CA-APV. 

 

Figura 3.3.2.1. Partícula de APV en la matriz de cemento asfáltico 
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Figura 3.3.2.2. Película CA-APV despositada sobre el agregado pétreo 

4. CONCLUSIONES. 

1. Debido a que la resistencia mecánica a compresión axial y la deformación de los especimenes que simulan la 
carpeta asfáltica y el riego de sello son una respuesta a la “ligazón” (adhesión) que existen entre las partículas 
pétreas debido al trabajo de adherencia del cemento asfáltico, y al obtener un incremento de la resistencia a 
compresión axial alta (33 %) y una deformación mínima (< 2 mm) se concluye que la adherencia entre el material 
pétreo y el cemento asfáltico se incrementó gracias a la adición de EAPV. 

2. Se pudieron realizar mezclas asfálticas para aplicarse en carpeta asfáltica con EARR lo que redunda en un menor 
tiempo de apertura del camino al tráfico. 

3. Se pudieron realizar riegos de sello con un mejor recubrimiento (evaluación visual) y resistencia al 
desprendimiento de la película de cemento asfáltico que el patrón de referencia.  

4. El objetivo de esta investigación se cumplió completamente, por que se pudieron obtener mejoras sustanciales en 
las propiedades de adherencia de un pavimento asfáltico (33 %), con un aditivo económico y accesible, para 
elaborarse en el sitio de la construcción de un pavimento asfáltico de alto rendimiento. 
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Propuesta de Ciclovía asfáltica con Caucho Reciclado 
Asphaltic Bicycle Path Proposal with Recycled Rubber 

S. Rodríguez-Hernández, C.A. Carmona-Pineda, J.L. García-Cortés, J.A. Gutiérrez- Estrada, 
A.J.Y. Galindo-Montiel. 

Especialidad de la Economía de la Construcción, Universidad de Guanajuato  
s.rodriguezhernandez@ugto  

RESUMEN. En la siguiente propuesta se describe la sustitución de una carpeta asfáltica por una carpeta de material reciclado a 
base de caucho recuperado de llantas de automóviles en respuesta de los grandes impactos ambientales. Buscando el desarrollo 
sostenible “Aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 
las futuras generaciones”, en una  Ciclovía ubicada en el Parque Lineal Sardaneta en la  ciudad de León Gto.  

Palabras clave: Mezcla Asfáltica, Caucho, Reciclado, Ciclovía. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las ciclovías son espacios reservados exclusivamente para el tránsito seguro de bicicletas que generalmente se 
ubican a un lado de las calles, en los camellones o paralelos a las carreteras de acceso a las ciudades. No obstante 
su diseño, planificación y ejecución son una tarea que requiere tiempo y consulta de documentos internacionales 
referentes. En el estado de Guanajuato el referente legal más común son los reglamento de vialidad, transito y 
transporte.  El empleo de la ciclovías permite desarrollar el concepto de la bicicleta como un medio de transporte 
alternativo, el cual se presenta como solución concreta y factible a los problemas de congestión vehicular y 
contaminación ambiental. Dicha idea surgió en los países europeos, no obstante en México, la bicicleta siempre ha 
sido empleada como medio de transporte, pero que no había sido reconocida por las autoridades debido a la clase 
social que los emplea, así como el supuesto riesgo que conlleva el uso de este vehículo en las calles. Solo hasta las 
fechas recientes las autoridades municipales lo han considera dentro de los planes de vialidad debido a que grupos 
de la clase media reclaman un espacio de la calle para transitar con seguridad en momentos de recreación. Así 
mismo, como muchos otros programas sociales, el uso de la bicicleta como un modo de transporte efectivo ha 
sido impulsado por organismos internacionales y por presiones medioambientales, y restricciones en los 
préstamos internacionales para el desarrollo de la infraestructura.  
 
La infraestructura vial para el tráfico exclusivo -o preferencial- de ciclistas por la vía pública en las principales 
metrópolis de la República Mexicana, comenzó a desarrollarse hacia el año 2002 en la Ciudad de México; y desde 
entonces ha ido lentamente replicándose de ciudad en ciudad, y de región en región, la cantidad de kilómetros que 
hoy en día se construyen alrededor de la república es significativa,  por lo que es de considerarse hacer más 
amigables estas ciclovías utilizando carpetas asfálticas elaborados con cementos asfaltico que incorporen 
materiales reciclados. 
 
 
La carpeta asfáltica es la capa de rodamiento de las calles, carreteras, estacionamientos, etc., su uso es ampliamente 
aceptado por su simplicidad de construcción, colocación de material y excelentes resultados al momento de 
circular con los vehículos. Su más cercano competidor es el concreto hidráulico, no obstante es mucho más 
costoso, su fragilidad lo hace vulnerable al impacto dinámico de los vehículos y tiene un alto costo en su 
mantenimiento. Por lo anterior, el 95 % de las vías de México están presentan una carpeta asfáltica. La carpeta 
asfáltica a su vez está formada por agregados pétreos adheridos con cemento asfaltico. El cemento asfaltico, 
asfalto o chapopote han sido modificados desde 1960 con la incorporación de un polímero o de hule molido de 
neumáticos, que son sustancias estables en el tiempo y a cambios de temperatura y a la humedad, así como a 
la oxidación y otros cientos de modificante. Pero el más usado de ellos es  el caucho reciclado de la molienda 

mailto:s.rodriguezhernandez@ugto


                                                           

 18 

de neumáticos. El pellet resultante de la trituración o criogénesis de la llantas se utiliza en pavimentos asfálticos de 
dos maneras, como modificador del asfalto o como mejorador de la mezcla asfáltica. En el primer caso se conoce 
como proceso de vía húmeda y el segundo como vía seca. El uso de polvo de caucho proveniente de llantas como 
modificador de asfalto fue desarrollado por Charles McDonalds en los años 60, para tratamientos superficiales y 
bacheos. En los años 70  su uso se extendió a Europa, principalmente en Bélgica y Francia. En 1974 se utilizó en 
Barcelona, España y los estudios del Ingeniero Juan Gallego Medina impulsaron el uso del caucho desde 1990. 
Existen de igual manera experiencias en América Latina, específicamente en México y en Colombia. En Brasil, 
existen tramos de prueba, al igual que en Argentina desde el año 2002 y en Chile desde el año 2004. Desde 1997 la 
Asociación Americana para el Ensayo de Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés) establece especificaciones 
para el asfalto modificado con caucho a través de las normas ASTM D 6114 y ASTM D 8. De igual manera, 
México lo estandariza a través de la norma N-CMT-4-05-002-06. 

2. DESARROLLO  

El “El Parque Lineal Sardaneta” (ver figura 1) fue concebido a partir de la necesidad de crear nuevas áreas verdes, 
rescatando y regenerando los arroyos que atraviesan la ciudad de León, Gto. Dicho proyecto tiene una visión 
integral y de largo plazo que alberga principalmente actividades recreativas, ambientales, deportivas y transporte 
no motorizado, generando un lugar para el esparcimiento y la recreación. La longitud del parque es de 4,220 m, 
conectando el Parque Metropolitano con el zoológico, en Ibarrilla, a lo largo del cual se desarrolla una ciclovía de 
2.50 m de ancho, que lo atraviesa en su totalidad a la cual se le propone colocarle una carpeta asfáltica con 
material reciclado a base de caucho. 
 

      

    
Figura 1. Imágenes de  Ciclovía, Parque lineal Sardaneta,Leon Gto. 

 
 

 Las mezclas asfálticas modificadas con caucho permiten obtener un pavimento con mejores respuestas a los 
cambios térmicos, así como también aumentan la resistencia a fisuras por fatiga y al envejecimiento, 
incrementando la vida útil del pavimento y disminuyendo los costos de mantenimiento. Por otro lado ayuda a la 
preservación del medio ambiente al reciclar los neumáticos. 
 
En este caso se propone utilizar el método húmedo, en este proceso el GCR (caucho desechado) es mezclado con 
el aglutinante para producir una mezcla asfalto-caucho, la cual es usada de la misma manera que un aglutinante 
modificado. La proporción del GCR normalmente se encuentra entre el 14% y el 20%, dependiendo del 
aglutinante, por peso del total de la mezcla asfalto-caucho. Cuando el cemento asfáltico y GCR son mezclados, el 
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GCR reacciona con el aglutinante hinchándose y ablandándose por la absorción de aceites aromáticos, no siendo 
esta una reacción de tipo química. 
 

3. RESULTADOS  
 
En México se desechan 40 millones de neumáticos anualmente de los cuales solo el 12 % se recicla, con la 
aplicación en los asfaltos podríamos aumentar dicho porcentaje, pero tenemos que considerar más beneficios 
y desventajas de esta aplicación como lo es: 

 

Figura 2. Gráfico de porcentaje de llantas recicladas anualmente en México. 
 
 

  
Figura 3. Gráficos representativos de beneficio vs desventajas uso de caucho en asfaltos. 

Otros de los beneficios de uso del caucho en los asfaltos son: 

• El caucho aumenta el volumen del asfalto, lo cual permite envolver los agregados con películas más 
gruesas sin exudación.  

• Se pueden usar en mezclas tibias.  
• En algunos casos, se ha detectado reducción en el ruido y mejora en la fricción. 
• Varios investigadores han demostrado la reducción de fatiga y reflejo de grietas, mayor resistencia a la 

deformación permanente y a la oxidación por envejecimiento. 
 

Algunas desventajas que se han identificado son las siguientes: 
  

• Escasas fuentes de polvo de caucho. 
• Se requieren altas temperaturas de mezclado y compactación, pero esto también se aplica para otros 

modificantes comerciales muy utilizados. 
• Puede haber separación si se almacena sin agitación 
• Es recomendable usarlo después de 24 h de realizada la modificación para que se complete la digestión, 

sin embargo esto también se debe hacer para algunos otros modificantes. 

reducciones en 
los costos de 

mantenimiento 

Incrementa 
los costos de 

la obra 

Se modifica la 
reología del asfalto 
aumentando la 
flexibilidad y 
resiliencia a altas 
temperaturas 

Aumenta la 
viscosidad del 
asfalto, lo cual 
puede dificultar la 
trabajabilidad. 
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• Es probable que se emitan olores y emisiones durante la producción y colocación.  
 
 

 
4. CONCLUSIONES 

En el mundo moderno un grave problema medioambiental es el desecho de los neumáticos. Las principales 
dificultades generadas por este residuo, tienen que ver con su disposición final, dado que la mayoría de los 
neumáticos fuera de uso, se encuentran dispuestos en sitios que no cumplen ningún tipo de reglamentación 
para su disposición, ocupando gran espacio y por ser considerados desechos sólidos deben ser enterrados, 
almacenados y en el peor de los casos destruidos por incineración. La acumulación de neumáticos incrementa 
la posibilidad de incendios y la posible emanación de gases tóxicos.  
 

Dentro de este contexto y filosofía, aparece la necesidad de utilizar criterios del Trinomio: Tecnología-
Economía-Ecología, hacia el desarrollo sostenible. 

 
En el Protocolo de Kioto, se llegó a un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones 

de seis gases que causan el calentamiento global, entre ellas el Dióxido de carbono (CO2), en un porcentaje 
aproximado de al menos un -5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las 
emisiones al año 1990. 

Cabe recordar que, tiempo atrás, la posibilidad de construir Carreteras Ecológicas fue evaluada en 
Europa y Estados Unidos (USA), donde se dieron a conocer las ventajas de mezclar el asfalto con el polvo de 
caucho obtenido de neumáticos reciclados o llantas usadas o neumáticos fuera de uso. 

 
"Esta quema de llantas usadas, tiene un impacto negativo de emisión de CO2 que constituye uno de los 

gases prohibidos por el protocolo de Kioto, por tener fuerte acción en el “efecto invernadero” o 
calentamiento global de la tierra”. 

 
El añadir el polvo de caucho obtenido de las llantas o neumáticos reciclados en la mezcla del asfalto - 

aunque los usuarios automovilistas no perciban las bondades de este sistema de manera inmediata, son en 
última instancia- quienes se benefician de una mayor seguridad de las vías ya que el asfalto ofrece una mayor 
adherencia. 

 
Al utilizar asfaltos con material reciclado, por cada tonelada de asfalto producido se reutilizan 285 kg de 

llanta, lo cual es una gran ayuda para reducir los impactos de contaminación que esas mismas llantas 
ocasionarían en su disposición final. 
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Adobe’s House  
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Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, División de Ingenierías. Guanajuato, Guanajuato, Mexico.  
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RESUMEN. La utilización de la tierra para las construcciones en México se ha venido utilizando desde la época pre-hispánica, 
logrando un sistema constructivo que ha perdurado por años, basado en el adobe. Actualmente se construye con distintos materiales 
externos a la región, creando espacios deficientes y con costos elevados.  Las zonas rurales son las más afectadas con los nuevos 
sistemas constructivos, ya que carecen de recursos económicos, asesorías técnicas y conocimiento de materiales alternativos, ignorando 
los grandes beneficios que pueden tener con el aprovechamiento de los materiales de su región, así como la autoconstrucción que 
pueden ejecutar. La autoconstrucción se lleva a cabo siguiendo los lineamientos de edificación que el pueblo ha utilizado por 
generaciones,  sin embargo siempre es mejor una orientación técnica y profesional para crear espacios con mayor confort en todos los 
aspectos. Tomando lo antes  mencionado, se desarrolló un manual constructivo en el cual se propone rescatar los sistemas 
constructivos tradicionales y  factibles para las zonas rurales, tanto en materiales, orientación, aprovechamiento de vientos, y al mismo 
tiempo que cumpla con los espacios necesarios para el desarrollo de los habitantes con costos accesibles para ellos.       

Palabras clave: Adobe, Vivienda, Autoconstrucción 

1. INTRODUCCION 

Desde el inicio de la humanidad la tierra ha sido uno de los principales materiales de construcción. El barro suele ser un 
material local, muy barato y de fácil extracción, preparación y utilización. Además de ser un material ecológico por 
excelencia, contrarresta el costo de energías no renovables y de alto impacto ambiental, pues su elaboración es totalmente 
natural, sin cocción ni materiales contaminantes. Los cuidados son muy fáciles; ya en muro, el material es revestido con 
una capa de cal (fungiendo ésta como aplanado) que consiste en una mezcla de cal viva, agua y baba de nopal. También 
se puede quedar en acabado natural; si es así, el proceso de sellado está basado en una capa final con una mezcla de, 
únicamente, agua y baba de nopal fungiendo este último como sellador y barniz para el material repeliendo el agua 
cuando corra por los muros o techos. 
En la vivienda, el adobe; material compuesto de una masa de barro y paja, es un material fiable como barrera térmica y 
acústica, resistente al fuego y resistente a cambios bruscos de temperatura. Siempre y cuando se le dé el cuidado 
necesario, su elaboración es muy sencilla; se mezcla el barro y la paja con cantidades medidas de agua y se moldea de 
forma prismática, sin cocer, secado al aire y una vez que llegue al punto de fraguado, estará listo para usarse.  Este tipo de 
material no se recomienda estar en contacto directo con el agua. Por lo que generalmente se utiliza cimentación 
compuesta de piedra o madera.  Las construcciones fabricadas a base de tierra son muy flexibles ya que se pueden 
combinar con diversos sistemas constructivos como el hormigón, acero, piedra y madera. 
El presente trabajo toma en cuenta la habitabilidad, confort y crecimiento, creando un manual para vivienda por 
autoconstrucción, ya que las edificaciones en las zonas rurales están construidas sin tener en cuenta el diseño que 
optimice el uso de las energías, que se adecuen al clima, topografía y geografía, recursos naturales y materiales de la 
región. La utilización de la tierra en las construcciones en México, se ha venido utilizando desde la época pre-hispánica. 
En las comunidades rurales el sistema constructivo que ha perdurado es a base de adobe, pero actualmente se construye 
con distintos materiales externos a la región. Este manual no sustituye la necesidad de contar con especialistas en la 
construcción. Sin embargo se espera se convierta en un apoyo valido para quienes construyen viviendas básicas. 
 

2. METODOLOGIA 

La metodología de esta investigación es participativa, ya que para poder obtener los resultados se tuvo colaboración por 
parte de los ciudadanos de la comunidad para poder tener mejores estadísticas y resultados. Nuestro estudio está 
enfocado a las comunidades de bajos recursos en busca de una mejor orientación en su autoconstrucción. 
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2.1 Estudio de la Autoconstrucción 

La autoconstrucción ha existido desde el inicio de la vida humana, es una valiosa forma de colaboración de los hogares en 
la mejora de su propia vivienda, se desarrolla siguiendo los lineamientos de edificación por tradición,  van construyendo 
de acuerdo a las necesidades presentes sin tomar en cuenta orientación, ventilación y crecimiento de forma ordenada y 
funcional de los espacios, así como también utilizan los materiales de la región sin un análisisprevio de las propiedades de 
los materiales y los beneficios que estos pudieran generar en sus viviendas.  

2.2 Estudio de la Comunidad  

Se asistió a la comunidad de estudio San Juanito de los Valdés, en Arteaga Coahuila. Es una comunidad activa con un 
grado de marginación bajo, la actividad principal es la agricultura y ganadería para los hombres, las mujeres son amas de 
casa y su actividad gira en torno a la cocina y la alimentación, crianza de gallinas y en ocasiones siembra de hortalizas. Se 
realizó un estudio analógico de las características físicas de las viviendas existentes en la comunidad, en lo cual pudimos 
darnos cuenta que  la comunidad cuanta con agua entubada no potable extraída de un pozo profundo de una 
perforación. El drenaje con el que cuentan es de fosa séptica exclusivo para inodoro y regadera, todas las viviendas tienen 
el servicio de luz eléctrica. Los materiales predominantes para la construcción de nueva creación son de block con 
cubierta de concreto, mientras que las viviendas con mayor antigüedad o tradicionales que se han conservado son de 
adobe con cubierta de lámina o terrado. Desafortunadamente los habitantes de la comunidad dejaron de lado la 
utilización de los materiales de la región como el adobe, ya que la construcción con block es más rápida, y a pesar de 
saber que están sacrificando confort lo siguen utilizando. 

La utilización de estos materiales externos a la comunidad rompe con las características de confort, teniendo 
consecuencia  principalmente de salud en los habitantes, ya que la humedad es mayor que en construcciones de adobe o 
madera, así como también el confort térmico produciendo viviendas muy frías que requieren mayor consumo de energía 
para calentadores o madera para chimeneas.  
 
2.3 Análisis del Sistema Constructivo con Adobe  
 
Desde el inicio de la humanidad; la tierra fue y sigue siendo uno de los principales materiales de construcción, hoy en día 
más de un tercio de la humanidad viven en hábitat de tierra. El barro ha dado cobijo al ser humano desde las formas más 
antiguas hasta la actualidad, siendo una alternativa respetuosa y de escala humana. Además que es un material ecológico y 
local,  es muy fiable como barrera térmica y acústica, igual que su resistencia al fuego, resistente a los cambios bruscos de 
temperatura, al pasaje del tiempo. Una de las ventajas más importantes es el ambiente cálido que crea, además de su color 
natural y su relación con el entorno. 
En la tradición de construcción con barro existen numerosas técnicas con una infinidad de variantes que traducen la 
identidad de los lugares y su cultura. 
 
ADOBE: Los ladrillos son moldeados a partir de una mezcla maleable de tierra arcillosa, fibras vegetales, arena y gravas 
de diferentes tamaños. Esta mezcla se proyecta en un molde metálico o de madera sin fondo y se prensa con unos golpes, 
después se extrae el adobe de la matriz y se deja secar en una superficie llana. Una vez seco el ladrillo se utiliza como en 
albañilería convencional, la argamasa puede ser de arena y barro o enriquecida con cal. 
 
TAPIAL: Encima de los cimientos se montan planchas de madera dentro de las cuales se va aplastando, con un pilón, 
una mezcla parecida a la del adobe. Según se va llegando arriba se van subiendo los encofrados. 

2.3.1. Sistemas Constructivos con Tierra  

2.3.1.1.Cimentación 
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Tierra apisonada, troncos de madera o piedra. La cimentación va a función de del peso que deba soportar, número 
deplantas así como la resistencia a la compresión que tenga la tierra sobre laque trabajemos, no es lo mismo asentar la 
cimentación sobre roca madre,que en terrenos con capa freática alta o en zonas sismológicamente activas. 

Es totalmente viable realizar cimentación con tierra apisonada, siempre y cuando se proteja bien del agua. Para su 
realización se utiliza un encofradode madera que se sitúa con la anchura que se le pondrá a la cimentación,luego se va 
rellenando con capas sucesivas de barro mezclado con agua yaligerado con áridos, que debemos dejar secar. Hay muchas 
variantes pararealizar este paso de la mezcla y muchas formas para realizar los acabados.La madera, piedra o cal son 
algunos de los materiales que protegerían a la cimentación del agua y al mismo tiempo hacer más resistente la 
cimentación,para mayor soporte de la estructura.Los sistemas constructivos de tierra se pueden combinar con 
diversossistemas constructivos, como hormigón, acero, madera. 
 
2.3.1.2. Mampuestos 
 
Adobe: Término empleado en los países de idioma español. Técnica constructiva para muros. Masa de barro, 
frecuentemente mezclada con paja,moldeada de forma prismática, sin cocer, secada al aire, empleada en laconstrucción 
de muros de fábrica, paredes y tabiques. En ocasiones, sepuede añadir cal, grava, estiércol para darle mayor consistencia. 
En la regiónde la Costa Peruana también se utiliza con frecuencia la caña de azúcarcortada en pedazos (bagazo) que se 
mezcla con la tierra, el agua y elestiércol. 
 
Bloques de Tierra Comprimida (BTC): Tecnología constructiva mejorada en relación al tradicional adobe. Es un sistema 
que produce de forma artesanalbloques de tierra cruda (proporciones estándar y modulares), utilizando una prensa 
denominada Cinva Ram con la cual se logra comprimir el suelo 
 
Técnicas mixtas o entramados 
Fajina: 1- Panel de cerramiento, de listón o cañas, que se cubre de barro y lechada de cal. 2- Siglo XVI-XX; haz muy 
apretado de pajas o ramas,concertado generalmente en forma horizontal, que luego puede serembarrado para armar 
muros de contención o revestimiento de trincheras ytaludes. 3- Denominación popular que refiere a la camada de paja o 
materialvegetal que se utiliza como cielorraso en los techos de tierra en Santiago delEstero. 
 
Muros Monolíticos 
Este sistema normalmente llamado "tapial", "tapia" o "tapia de pilao" en Latinoamérica, fue usado con anterioridad a la 
llegada delos conquistadores, que a su vez también lo utilizaron en sus tierras deorigen. Consiste en apisonar la 
preparación de tierra húmeda dentro de unosencofrados e ir de este modo formando las paredes de la construcción. 
 
2.3.1.3. Cubiertas 
 
Techos Verdes: Un Techo Verde consiste en sustituir el techo tradicional de un edificio, por una superficie cubierta de 
tierra donde crecen gran variedadde plantas. Hay dos tipos de Techos Verdes, los Intensivos y los Extensivos. 
 
Los Intensivos tienen una capa de tierra de aproximadamente 30 centímetros y requieren de elementos estructurales muy 
fuertespara aguantar el peso. Pueden tener una gran variedad de plantasy generalmente requieren de mucho 
mantenimiento. Debido a lascaracterísticas especiales que se necesitan para tenerlos ymantenerlos son menos comunes 
que los Extensivos. 
 
Los Extensivos sólo tienen entre 5 y 10 centímetros de espesor y sólo pueden tener ciertos tipos de plantas. En los 
últimos 50 añoshan sido muy usados y desarrollados en Europa, y recientementelos empezamos a ver en Latinoamérica. 
 
Cubiertas naturales: Preparación del soporte para la cubierta. El sistematradicional de la estructura del techo consiste en 
viguetas de troncos demadera rolliza apoyadas sobre la viga solera. Sobre las viguetas se clavancañas de bambú partidas y 
chancadas colocando la parte pulposa haciaabajo para una mejor adherencia del terrajeo interior. Sobre las cañas seecha 
una torta de barro de la cual debe contener pala o pasto seco paraaligerar el peso y disminuir los agrietamientos.  
 
2.3.1.4 Elementos Estructurales  
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Elementos Estructurales. En general se presenta predominio de elementosde madera rolliza o de elementos aserrados en 
algunos casos individuales.Una de las estructuras dominantes conocidas como la de par y nudillo, incluye los siguientes 
elementos principales: 
 
Viga cumbrera: Conforma la viga longitudinal principal y recibe las correas. 
Vigas correas: Vigas principales que sostienen el encañado detecho. 
Pares: Elementos diagonales. 
Solera: Vigas instaladas en las cajas de los tirantes. Reciben las correas y las vigas pares. 
Nudillos: Elementos longitudinales de amarre entre vigas correas yvigas pares. 
 
2.4  Prototipo de Viviendas Análogas  
 
2.4.1 Prototipo Vivienda Rural Bioclimática Cushamen, Argentina 
 
El proyecto se desarrolla en la comunidad con clima desértico patagónico, que tienes las características de ser seco en 
verano y frio y nevadas en invierno, con presencia de vientos fuertes, arena y tierra, teniendo temperaturas altas en el día 
y bajas en la noche, con amplitud térmica en verano e invierno.Este proyecto está orientado a mejorar el nivel de vida de 
la población indígena y rural minifundista, proponiendo asentamiento en el lugar de origen, para mantener y mejorar los 
asentamientos físicos, y al mismo tiempo fortalecer la organización de la población. Se busca desarrollar estrategias socio-
pedagógicas y participativas, condiciones productivas y protección del ambiente. 
Se propone con tecnologías, materiales y técnicas locales. Se diseñó un sistema de construcción, desarrollando la 
autoconstrucción asistida.Utilizando estrategias de diseño bioclimático, utilizando los recursos naturales como sol y 
viento, materiales, técnicas locales, eficiencia energética y energías renovables. Resolverán confort térmico, calentamiento 
de agua, cocción de alimentos, secado de la ropa, electricidadLa base de la arquitectura bioclimática es la conservación 
energética. 
 
2.4.2Propuesta de diseño viviendas rurales bioclimáticas Zona Ccacta-Ocongate-Cuzco Perú 
 
Para el diseño se tomó en cuenta los sistemas constructivos tradicionales de la zona, al igual que el uso de materiales de 
bajo costo y fácil accesibilidad. A esto, se incorporó soluciones que refuercen las características térmicas y optimicen la 
conservación del calor al interior de las viviendas. El diseño de los módulos contempla también la incorporación de 
sistemas que pretenden corregir malos hábitos dentro de la dinámica familiar.  Se toma en cuenta un estudio bioclimático, 
en el cual se diseñaron módulos aplicables en la localidad. En el cual se utilizaron sistemas constructivos tradicionales, 
uso de material a bajo costo y fácil accesibilidad. 
Características térmicas y conservación del calor en el interior. Orientación a partir de la incidencia del sol y dirección del 
viento. 
Características 
- Orientación optima 
- Control de humedad del suelo 
- Conservación del calor 
- Correcta ventilación 
- Utilización y reciclaje de materiales de la zona 
- Expulsión de humos 
- Selección de colores 
 
2.5 Proyecto de Prototipo de Vivienda  
 
Se  comienza el diseño en base a las necesidades de los usuarios y tomando en cuenta los materiales de la región para 
mayor confort de los habitantes, teniendo tres prototipos de viviendas, desarrollando uno, pero tomando en cuenta que 
las técnicas presentadas se podrán utilizar en cualquier prototipo mostrado o diseño de los mismos habitantes.  

2.5.1 Necesidades de los Usuarios  

Los usuarios de la comunidad, requieren de: una cocina amplia, con su comedor ya que es el espacio principal en sus 
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actividades, donde pasan la mayor parte del día y en donde reciben a sus visitas en caso de tenerlas, además de dos o tres 
recamaras dependiendo los habitantes de cada vivienda, así como un baño completo en el interior, una área de lavado, 
para el exterior acostumbran a sembrar sus propios alimentos por lo que se propone un pequeño invernadero.  

2.5.2 Prototipo de Vivienda en Base a Necesidades  
 
 

 
Fuente: Manual de Cosntrucción para Vivienda Rural Bioclimática 

 
Figura 1. Prototipo de Vivienda 1  
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Fuente: Manual de Cosntrucción para Vivienda Rural Bioclimática 

Figura 1. Prototipo de Vivienda 2 
 

 
Fuente: Manual de Cosntrucción para Vivienda Rural Bioclimática 

Figura 1. Prototipo de Vivienda 3 
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2.5.3 Método Constructivo  

2.5.3.1 Preliminares  

Para lo cual se deben contemplar las condiciones del terreno, determinar ubicación (vientos, asoleamiento,  

2.5.3.2 Cimentación  

Los cimientos de tierra apisonada se construyen con suelo bien graduado, añadiendo preferiblemente un estabilizador 
para aumentar las resistencias mecánicas y al agua. Siempre que sea posible, la cimentación debe apoyarse sobre una base 
de concreto pobre. Es perfectamente viable realizar cimentación con tierra apisonada, siempre y cuando la protejamos 
bien del agua. Teniendo la zanja de la cimentación se va rellenando con capas sucesivas de barro mezclado con agua y 
aligerado con áridos, que debemos dejar secar. Hay muchas variantes para realizar este paso de la mezcla, se puede 
estabilizar con materiales comerciales como el cemento y la cal. Tomando en cuenta los materiales de la región y las 
propiedades ya estudiadas de la tierra, se determina que es recomendable realizar este tipo de cimentación.  

2.5.3.3 Dala de desplante  

Como ya se había mencionado la dala de desplante es el refuerzo del cimiento y distribuyen uniformemente la carga en el 
cimiento, así como la guía para asentar los muros. Gracias a las propiedades de la tierra de la  comunidad la dal   
desplante se realizara  también de tierra               
paja, así como caña de maíz para su armado, realizando el mismo papel que la varilla en un procedimiento tradicional 
Primeramente se construirá un encofrado con madera, de la medida de nuestra dala, siendo 20 cm de ancho y 30 cm de 
alto. Se deberá guiar por los puentes hechos con las estacas y el hilo, para tener mayor exactitud en la construcción.  

2.5.3.4 Muros  

Los muros protegen a los habitantes del exterior, así como dividen los espacios interiores y sirven para soportar la 
cubierta de la vivienda. Utilizaremos el adobe para los muros, al inicio de este manual se explica cómo fabricar el adobe y 
el Block de Tierra Comprimida (BTC). Al tener los Adobes o BTC se empiezan a asentar, se utiliza un mortero de tierra 
con agua, se van asentando los block, tomando en cuenta las aberturas de puertas y ventanas, las uniones en las esquinas 
son muy importantes ya que se deben de colocar con una secuencia tal que formen una estructura. Para que el muro 
tenga mayor perfección, se debe utilizar un nivel de mano y una plomada, en cada hilera que se vaya asentando se debe ir 
revisando la nivelación tanto vertical como horizontal.  

2.5.3.5 Cubierta  

La cubierta es un elemento estructural de cierre, en la parte superior de la vivienda, que sirve para protegerla de la lluvia, 
viento, calor, frio.  E l sistema a prop                 
El procedimiento es similar al sistema de vigueta y bovedilla. Las vigas se apoyaran sobre los muros y los BTC 
descansaran sobre las vigas.  

Primero se deberán colocar puntales y largueros a manera de cimbra, para sostener el peso de las vigas y los BTC. 
Después se colocaran las vigas apoyadas en los muros cargadores por lo menos 5 cm en cada muro. A continuación se 
alinean las vigas a una separación en donde los BTC apoyen 1 pulgada en cada viga, así se definirá la separación entre 
vigas. Después se colocaran las bovedillas cuidando que queden bien asentadas y lo más junto posible para evitar 
filtraciones.  

2.5.3.6 Cerramiento   

Los cerramientos son elementos horizontales reforzados que se construyen sobre la última hilera de adobe o BTC y sirve 
para amarrar todos los muros y con esto evitar derrumbes o colapso de estos.  Se necesitara un e    
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similar al de la dala de desplante con una altura de 20cm, la mezcla será de tierra con paja, para su mayor resistencia y 
cañas de maíz para su  armado.  E s impo                
la cadena reparte el  peso de la losa sobre los muros, en  forma uniforme. Al momento de  colar el cerramien   
importante  ya tener las vigas de la cubierta  propuesta, para        

2.5.3.7 Azotea   

Teniendo los Bloques acomodados se coloca malla de gallinero para después colar una capa de mortero de cal-cemento y 
tierra, así como el colado del cerramiento en el cual se agregara paja para mayor resistencia.  E l entortado servi   
para dar pendiente a la cubierta, para el desagüe pluvial  Finalmente se co         
recubriéndolo con el mismo mortero, para su mayor durabilidad.  

2.5.3.8 Piso  

El piso es una parte muy importante de la vivienda, ya que sobre el se realizaran todas las actividades de la casa. La 
característica principal es su resistencia para soportar el movimiento, además de ser aislante para que la vivienda se 
mantenga limpia.  

Primeramente se deberá compactar con el pisón el área donde se pondrá el firme, la técnica elegida es a base de cal y 
arena para el firme, una de las ventajas es que es económico, es saludable ya que impide que insectos y otros animales se 
críen en el interior. Se prepara la superficie ya nivelada y apisonada, se hace una mezcla de cal y arena 1:3, se mezclan 
perfectamente los materiales, se añade el agua necesaria y con apoyo de una madera se va emparejando el entortado, se 
deja fraguar y secar. Se pueden dar dos acabados, el primero sería a base de arena y cal, una parte de arena fina por una 
parte de cal, añadiendo color en polvo y baba de nopal como sellador, se adiciona agua suficiente para que quede como 
una lechada. La segunda opción es colocar, mosaicos de barro o arcilla, elaborados con la proporción de tierra, cemento-
cal, estos serán asentados con una mezcla de tierra, similar al mortero con el que se asentaron los muros.  

2.5.3.9 Puertas y Ventanas  

Es de gran importancia que en todas las casas haya buena iluminación y adecuada ventilación, las puertas y ventanas 
deberán llevar dinteles que son vigas de madera que se colocan sobre puertas y ventanas, de manera que sus extremos se 
apoyen sobre la parte superior del muro, al menos 20cm de cada lado. Serán colocados a una altura de 2.10mts. Los 
marcos se deberán colocar al mismo tiempo de la construcción de los muros, para que vayan quedando ahogados con el 
mortero de los muros. La madera deberá estar tratada contra humedad y plagas. Después de que se acomoden los marcos 
se deberán ir construyendo los muros  

2.5.3.10 Instalaciones  

La vida moderna necesita la electricidad en todos sus aspectos. Se debe aprovechar mayormente la luz del sol, teniendo 
iluminación en las áreas donde se pasa la mayor parte del tiempo.  E s importante qu       
que no se provoquen cortocircuitos o sobrecargas. La distribución será por manguera donde irán los cables de corriente 
(diferenciados por colores, lo positivos, negativos y la tierra) en los lugares donde se pongan lámparas se colocaran cajas 
cuadradas u octagonales, en los muros donde se instalaran contactos y apagadores hay que poner cajas rectangulares. La 
instalación ira aparente amarrando con clavos o grapas la Manguera al muro.  

El agua es un líquido vital para la supervivencia del ser humano, así como para las plantas y animales. Es importante 
optimizar el uso de este recurso. El suministro del agua debe ser el suficiente y con la calidad adecuada para el bienestar 
de los habitantes de la vivienda. Primeramente se necesita definir los puntos en donde se va a requerir agua, se marcara 
en la pared el lugar en donde se tendrá que perforar, la mayor parte de la tubería tendrá que ser por la tierra, se utilizara 
Tubo-plus por ser de mayor resistencia a las bajas temperaturas.  

La higiene en el lugar donde se viven es de gran importancia para el bienestar, ya que los desechos humanos expuestos al 
aire libre son una fuente de contaminación ambiental.  E n la comunidad         
recoger las aguas negras por lo cual es necesario instalar fosas sépticas. La función es separar los sólidos pesados y ligeros 
del agua negra.  
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Existen dos tipos de sanitarios, uno que utilice agua para desechar y otro sin agua. En este caso utilizaremos el sanitario 
con agua: Se deberá hacer un pozo de drenaje aproximadamente a 15mts para que no contamine el agua y el ambiente de 
los usuarios. El drenaje del inodoro ira directo a la fosa séptica y el agua de la regadera, lavabo y fregadero servirán de 
agua de riego, para el jardín.  

2.5.3.11 Invernadero  

Un invernadero es un sistema muy eficiente para calentar la vivienda. El invernadero durante todo el día mantiene el 
calor, gracias a su sistema y por la noche transmite el calor a otras áreas, es necesario contar con ductos o aberturas para 
las áreas que se desean calentar.  

Las ventajas de sembrar en invernadero son muchas, aunque lo más importante es que las plantas están protegidas de las 
bajas temperaturas, consiguiendo un microclima en el que se pueda sembrar sin tener que esperar a la temporada normal 
de plantación.  

Para poder construir el invernadero es necesario definir el tamaño para poder cuantificar el material necesario. 
Primeramente se deberá nivelar el terreno, la estructura del invernadero será metálica de cuadrado de 2x2, la estructura 
vertical estarán anclados al suelo. Es conveniente que tenga dos puertas porque en verano necesitaremos que pase el aire 
y se airee bien todo el invernadero. En el lugar donde hayamos decidido hacer las puertas, colocamos los marcos. El 
siguiente paso es ensamblar el techo con tornillos. Una vez hecho todo el armazón con el hierro, es el momento de 
colocar la cubierta trasparente o translúcida, con lámina plástica enrollable o con policarbonato rígido.  

2.5.3.12 Acabados en Muros  

Los recubrimientos son una mezcla que se aplica a los muros para protegerlo del agua y para darle un uniforme y mejor 
acabado al muro. Este procedimiento se debe realizar después de haber colocado los tubos de instalaciones hidráulica y 
eléctrica. Los revestimientos a base de tierra suelen sufrir un deterioro con la lluvia por lo que, generalmente, requiere un 
mantenimiento constante, que se hace con capas de barro. Para proteger el muro de la humedad el revestimiento debe 
tener capacidad suficiente de absorción y evacuación del agua de acuerdo a las condiciones climatológicas donde se 
encuentra la construcción. En este caso podrán ser revestimientos porosos. Para el mortero se utiliza tierra arcillosa, 
arena, paja molida y agua de baba de nopal, los materiales se miden y se mezclan poco a poco con apoyo de palas, 
añadiendo el agua necesaria. La consistencia es de una mezcla uniformemente humedecida que al apretarla en un puño no 
escurre agua pero está suficientemente húmeda y que puede manipularse fácilmente.  

 

3. RESULTADOS 
 
 
En este tipo de proyectos es de vital importancia la organización y distribución de trabajo entre los participantes. Se 
puede implementar un sano y productivo esquema de metodología participativa en el que los costos de mano de obra son 
fácilmente abatidos y los beneficios de la comunidad pueden ser mayores ya que el tiempo de terminación de la obra 
igualmente disminuye. 

Es por ello que se crea un Manual de Construcción enfocado principalmente a la comunidad de San Juanito de los 
Valdés, Arteaga, Coahuila, pudiéndolo utilizar en regiones que cuenten con condiciones climáticas, ambientales y 
culturales similares a la del caso de estudio. Tomando en cuenta que se deben realizar las pruebas a la tierra para la 
fabricación de cimientos, adobe y BTC, mencionadas en el inicio del manual, para su funcionamiento.  

Con este manual no se pretende sustituir la necesidad de contar con arquitectos o ingenieros en caso de abordar 
construcciones más complejas que las descritas. Sin embargo, esperamos que se convierta en un apoyo válido para 
quienes construyen viviendas básicas.  
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Fuente: Manual de Construcción para Vivienda Rural Bioclimática 
 

Figura 4. Manual de Construcción 
 

4. CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se estudiaron comunidades rurales en donde se observaron las necesidades de 
los habitantes de la comunidad, tanto físicas, constructivas, como de confort y habitabilidad. 

Es de total importancia recalcar que se tomó totalmente en cuenta a los habitantes de la comunidad, tanto para el diseño, 
como para el sistema constructivo, ya que para que realmente funcione un objeto arquitectónico se tiene que involucrar 
totalmente al usuario. Uno de los resultados a los que se llego fue implementar el diseño-metodología participativo, 
siendo punto de partida para el desarrollo del proyecto. 

Por medio de la investigación de la historia y antecedentes de la comunidad referente a la vivienda, se retomó los criterios 
bioclimáticos que se han aplicado en la comunidad a lo largo del tiempo, es decir el usos de los materiales de la región, el 
aprovechamiento de los recursos naturales como el sol, vientos dominantes, orientación.Uno de los principales 
problemas encontrados en las comunidades es la perdida de las tradiciones e identidad en la arquitectura, ya que se ha 
dejado de lado la construcción tradicional, por la construcción comercial o convencional, por lo cual los resultados de la 
tesis van orientados en retomar los materiales tradicionales, para así seguir conservando la identidad de la comunidad. 

En cuanto a los estudios técnicos de la tierra se determina que la tierra de las comunidades es apta para la construcción de 
adobes y complemento para cimentaciones y cubiertas, ya que es en mayor parte arcillosa, teniendo una mayor resistencia 
con polímero de la región que es la paja, teniendo este agregado mayor resistencia que el adobe estabilizado con 
cemento-cal. 
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RESUMEN. Se diseñó un prototipo para facilitar el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, se buscó 
mejorar los procedimientos comunes introduciendo el vermicompostaje en el centro de un huerto vertical. El diseño se generó en el 
software AutoCAD y se buscaron materiales reciclables para su construcción. Después de la construcción del prototipo se 
introdujeron las plantas que formarían el huerto vertical para una previa adaptación. Se introdujo la primera carga a los 5 días de 
adaptación del huerto vertical junto con las lombrices californianas (eisenia fétida). Se monitoreo el proceso y el desempeño del 
prototipo, obteniendo distintos productos de valor agregado como el humus de lombriz, fresa del huerto vertical y lombriz 
californiana. Continúa el trabajo con distintas cargas de materia orgánica. 

Palabras clave: vermicompostaje, huerto vertical urbano, humus, lixiviados. 
 
INTRODUCCIÓN.  
Guanajuato es uno de los estados con mayor producción de residuos sólidos urbanos en el país. El mal manejo de estos 
residuos ha llevado a una serie de problemáticas ambientales en el estado. La problemática se centra en los tiraderos que 
deberían de estar en norma pero no lo están. Los residuos sólidos orgánicos son dispuestos junto con los residuos sólidos 
no degradables. Esto genera un problema de lixiviados contaminantes y focos de infección. No separar nuestros residuos 
urbanos no es viable, ni económicamente, ni ambientalmente, ya que se podrían obtener productos de valor con el 
tratamiento de estos residuos. El sistema de indicadores ambientales y de sustentabilidad (SIASEG) del Instituto de 
Ecología del Estado de Guanajuato habla así del tema de manejo de residuos:  
“El tema de residuos es uno de los más importantes en el estado de Guanajuato, es por ello que la medición de 
indicadores que conlleven al planteamiento de políticas encaminadas al efectivo control, manejo y disposición de los 
residuos sólidos. De tal manera que los riesgos de contaminación por esta fuente sean aminorados.” Según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) En México se generaron 42923.3 mil toneladas de residuos sólidos urbanos 
de los cuales la fracción orgánica seria 22500.3 mil toneladas en el 2013. La tendencia parece ir en aumento de generación 
de residuos sólidos urbanos por lo que es necesario actuar de manera efectiva para mitigar la producción. 

 
Tabla 1, Estadística de actividades humanas y asentamientos, residuos 2016 

Tipo de residuo 2010 2011 2012 2013 
Total 40058.8 41062.5 42102.8 42923.3 

Papel, cartón, 
productos 

5540.2 5679 5822.8 5936.4 

de papel 

Textiles 572.8 587.2 602 613.8 

Plásticos 4362.4 4471.7 4585 4674.4 

Vidrios 2355.5 2414.5 2475.7 2523.9 

Metales 1377.9 1412.5 1448.3 1476.5 

Basura orgánicaa 20998.8 21524.9 22070.3 22500.3 

Otrob 4851.2 4972.7 5098.7 5198 

mailto:sermuah@ugto.mx
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El vermicompostaje es una técnica que consiste en un proceso de bio‐ oxidación y estabilización de la materia orgánica, 
mediado por la acción combinada de lombrices de tierra y microorganismos, del que se obtiene un producto final 
estabilizado, homogéneo y de granulometría fina denominado vermicomposta o humus de lombriz, muy apreciado en el 
mercado. Durante el proceso una gran cantidad de la materia orgánica se mineraliza lo que reduce el carbono orgánico 
total. El grado de carbono orgánico mineralizado depende de varios aspectos, la biodegrabilidad del compuesto orgánico 
y la densidad de población de las lombrices. La hemicelulosa y la celulosa se degradan con relativa facilidad en 
comparación con la lignina y sus compuestos, sin embargo dependiendo del tiempo del proceso estas también pueden ser 
degradadas. Al finalizar el proceso la materia orgánica tiende a humidificarse, policondensarse y polimerizarse lo cual le 
da al suelo producido sus cualidades tan benéficas en el suelo (Joaquín Moreno et al, 2007). 

METODOLOGÍA.  

Diseño del prototipo:  

• se estudió primero el mercado que se quería atender y se llegó a la conclusión de que la gente no tenía 
compostas en el hogar por su alto costo, mal olor y poca estética. Tomando en cuenta estos factores se 
comenzó el diseño en el software AutoCAD. 

• Para la construcción del prototipo se buscaron materiales reutilizables y se compró solera de acero de ½ pulgada 
para darle estructura a la base. 

• Se soldó la estructura de acero alrededor del tambo de 200 L. posteriormente se armó una base de acero con 
20cm de altura que permite al prototipo girar para extraer el producto.  

• Se perforo un circulo de 6 pulgadas de diámetro en la parte inferior para introducir el contenedor de la 
vermicomposta. Realizamos orificios rectangulares de 10cm X 15cm dejando una sección unida para la salida de 
las plantas del huerto vertical. Sometimos a calor las secciones aun unidas para darles curvatura y que 
sostuvieran las plantas. 

• Se hicieron una serie de perforaciones de 0.63 cm de diámetro en el contenedor central para el vemicompostaje 
para permitir la simbiosis entre ambos volúmenes. 

• Soldamos una estructura para sostener el contenedor central del vermicompostaje y por último se adecuo una 
tapa para la extracción de humus de lombriz.  

Arranque del prototipo: 

• Se llenó de tierra de buena calidad y se introdujeron las plantas en el volumen del huerto vertical. Se agregó 
abundante agua y se les permitió a las plantas adaptarse por 5 días.  

• Se caracterizó la primera carga para posteriormente triturarla e introducirla al área de vermicompostaje. 
• Se seleccionaron 40 ejemplares de eisenia fétida que fueron introducidos en el prototipo. 
• Se llevó un monitoreo por 45 días. El monitoreo constaba de mediciones de pH y T°C por medio de electrodo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

El monitoreo fue diario por los primeros 30 días para asegurar la estabilización del proceso de vermicompostaje. El resto 
del monitoreo se tomó cada 7 días asegurando un buen producto. 
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Tabla 2, monitoreo del proceso. 

  Interior Exterior   

Fecha T (°C) pH T (°C) pH 
T (°C) 

Ambiente 

05/07/2017 21 4 16 7 18 

06/07/2017 24 5 18 7 20 

07/07/2017 26 5.5 18 7 20 

10/07/2017 28 6 21 7 21 

11/07/2017 20 5 12 7 15 

12/07/2017 24 5.5 18 7 18 

13/07/2017 18 6 13 7 19 

14/07/2017 25 6 19 7 20 

17/07/2017 27 7 22 7 22 

18/07/2017 25 7 21 7 21 

24/07/2017 25 7 20 7 20 

25/07/2017 26 7 22 7 21 

26/07/2017 25 7 21 7 20 

27/07/2017 27 7 21 7 21 

28/07/2017 25 7 22 7 22 

01/08/2017 25 7 22 7 20 

02/08/2017 26 7 22 7 21 

03/08/2017 27 7 24 7 23 
  

 

Figura 1, monitoreo del proceso. 
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Tabla 3, caracterización de productos. 
 

  NO3 SO4 Fe Cu Cr3 Zn 

Mg/L 282.2 0 0.01 1.4 0 0.57 

  

CONCLUSIONES.  

Se diseñó y construyó el prototipo para el manejo de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. La producción 
de humus de lombriz sigue en proceso y monitoreo. Del huerto urbano se obtuvieron productos como fresas y el 
crecimiento de las platas aromáticas fue destacable. El monitoreo comparado con la literatura nos indica que el proceso 
se desarrolla con buena eficiencia tomando en cuenta los parámetros de pH y temperatura que dan seguimiento al 
vermicompostaje.  Al final del proceso se deben mejorar algunos aspectos del prototipo como lo es una entrada accesible 
para la toma de muestras y un riego por goteo automático. El producto final debe de ser sometido a los parámetros de la 
NMX-FF-109-SCFI-2007 para comparar su calidad. La gran cantidad de nitratos nos indica que el proceso de 
vermicompostaje no ha concluido. La ausencia de metales es favorable para la hipótesis de que las plantas del huerto bio-
acumulan los metales que puede haber en la vermicomposta. 
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RESUMEN. En este artículo se describe la búsqueda de generar soluciones para contribuir a la conservación, restauración y 
regeneración del hábitat natural, se propician relaciones más estrechas entre los seres humanos y su medio natural por medio de su 
arquitectura; implementan técnicas constructivas enfocadas  a generar soluciones para resolver necesidades básicas de: vivienda, agua, 
energía, manejo de residuos y educación ambiental. Enfocados a contribuir a la conservación, restauración y regeneración del hábitat 
natural. Una de estas técnicas constructivas es por medio de la construcción  conocida como adobe, siendo el adobe uno delos 
materiales más antiguos respecto a construcción. Entre los materiales constructivos más antiguos empleados por el hombre se 
encuentra la tierra cruda en dos de sus versiones más populares, el adobe y la tapia. La construcción con este material, además de ser 
de sencilla y económica, presenta otras muchas ventajas que la hacen atractiva para lograr viviendas ambientalmente responsables. Se 
trata este de un material que se ha usado desde hace milenios (como poco desde entorno a los 8.000 años a. c.) en diversas partes del 
mundo donde se daban las condiciones para ello. Aún hoy día es ampliamente usada en muchas partes del mundo. 

Palabras clave: adobe, paja, arcilla, mejoras y bloque.  

INTRODUCCION 

Desde  la antigüedad  se  ha  utilizado  la tierra cruda  para construir,  es  un   material  que  cubre  las  tres  cuartas  
partes  de  la  superficie  terrestre,  desde  Mesopotamia  hasta  Egipto. Europa,  África  y  el  medio  oriente,  las  
civilizaciones  romanas  y  musulmanas construyeron  con  materiales  a  base  de  tierra,  tal  como  lo  hicieron  en  Asia  
los  monjes  budistas  y  los  imperios  de china.  Durante  la  edad  media, aun  se utilizó  este  material  en  Europa;  los 
Indios   lo  utilizaron    en  Norteamérica,    los Toltecas  y   los   Aztecas  en  México y  los  Mochicas  en Perú. 

Durante   más  de  10,000   años  se  ha  utilizado  la  tierra para   levantar   monumentos   que   evidencian   tanto     el   
prestigio   como   el   desarrollo   material     y  espiritual  de  las  comunidades.   Los  almacenes,   pirámides,    iglesias,   
mezquitas,    monasterios,    palacios,      se    construyeron  tratando  de  aprovechar   los  recursos  que  presenta  este 
material   e  idear  las  formas  arquitectónicas  más  variadas,  sin  sentirse  necesariamente  restringidos  por  su  
naturaleza, consideradas a  menudo  pobre y débil. 

Sin embargo al llegar la industria ladrillera se fue volviendo obsoleto el uso de la ladrillo de adobe y sustituyendo poco a 
poco en el mundo. A pesar de que los ladrillos tienen mayor durabilidad y mejores propiedades mecánicas que el adobe 
su producción representa un gran problema de contaminación, la afectación que generan los gases provenientes de la 
actividad ladrillera, se ve muy marcada debido a que aunado a este tipo de contaminación, existen otras industrias y 
actividades que el ser humano toma como cotidianas y que generan gran parte de la contaminación por ello se ha 
decidido retomar el ladrillo de adobe para mejorarlo y ayudar a mitigar la contaminación así como buscar que también 
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siga siendo económico para lograr el impacto tanto ambiental como social en la reducción y explotación de los materiales 
de construcción. El presente trabajo tuvo como objetivo principal el avance del desarrollo de materiales sustentables 
dentro del estado de Guanajuato. 

 

2. METODOLOGIA  

2.1.-Clasificacion de Suelos  

Se recibieron diez costales de suelo para la producción de nuestros bloques entonces se procede a su clasificación pues al 
saber sus propiedades mecánicas así como su clasificación dentro del SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION 
DE SUELOS sabremos cómo trabajarlo respecto a la mejora de sus propiedades mecánicas como su límite líquido, limite 
plástico y contracción lineal, esto se determinó a través de las pruebas de laboratorio descritas en el libro de Juárez 
Badillo y Rico Rodríguez,2012, Mecánica de Suelos Tomo I  Fundamentos de la Mecánica de Suelos, LIMUSA. Obtenido 
un suelo dentro de la clasificación de arena arcillosa. 

2.1.1 Estabilización  

Una vez obtenidos los resultados de la clasificación sabemos que tenemos una arcilla al tener esta información se 
procederá a su estabilización pues las arcillas tienen propiedades muy abruptas pues al contacto con el agua tiende a 
expandirse y al estar secas se comprimen esto genera inestabilidad en el material para ello se procede a encontrar el punto 
donde a pesar de estar en contacto o en ausencia de agua no tenga este comportamiento tan abrupto por ello se decidió 
utilizar la estabilización con cal. 

La estabilización con cal cambia considerablemente las características del mismo, produciendo resistencia y estabilidad a 
largo plazo, en forma permanente, en particular en lo que concierne a la acción del agua. 

Se repitieron las pruebas de límite líquido, limite plástico y contracción lineal con los porcentajes de cal del 1%, 2% y 3% 
de cal obteniendo una mejora considerable con respecto a la contracción de nuestras barras sin cal, siendo el mejor 
resultado con el 3% como se observa en la figura 1. Estos resultados nos servirán más adelanta para probarse ya en 
nuestro bloque para su estabilización con cal. 
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Fuente: Tesis Diseño de bloques eco sustentables elaborados con Subproductos de una Biorefinería 

Figura1. Barras estabilizadas con cal  

 

 

2.2- ADOBES ANTIGUOS COMO PUNTO DE REFERENCIA  

Se obtuvo la donación de dos adobes elaborados de manera tradicional para utilizarlos como nuestro punto base para 
partir de sus propiedades mecánicas así como el proceso de elaboración de estos especímenes con una edad aproximada 
de 80 años. 

Procedí a tomarles sus medidas para así obtener 4 probetas cubicas como se ve en las  de cada pues se sometieron a las 
pruebas de capacidad de carga y deformación dichas lecturas se tomaron cada cinco segundos viendo que resisten una 
carga promedio de 196.5 kilos fuerza y una deformación de 0.172 milímetros así que partiendo  de estos resultados se 
preparan las mejoras para los bloques que se desean diseñar. 
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Fuente: Tesis Diseño de bloques eco sustentables elaborados con Subproductos de una Biorefinería 

Figura 2.-  Probetas Cubicas  

2.3.- Preparación de la paja  

Para la experimentación realizada se requirió obtener trozos aproximados de 5 cm de paja mediante la utilización de 
diversas herramientas como un hacha y un machete pequeño extendiéndola sobre un costal de plástico para su 
recolección. 

 

 

 

 

Fuente: Tesis Diseño de bloques eco sustentables elaborados con Subproductos de una Biorefinería 

Figura3. Picado de paja con hacha 
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2.4.- Producción de probetas prototipo  

Se tiene un costal de 81 kilogramos de suelo este se extiende sobre una superficie plana para comenzar a realizar el 
proceso de cuarteo en tres partes iguales de 27 kilos cada una para realizar cilindros naturales (sin cal) con paja, con el 2 
% (540 gramos de cal) de cal con paja y el 3 % (810gr) de cal con paja.  

Una vez que se tienen los montones de suelo se procede a realizar un montículo cónico para con la pala hacer una 
especie de nido donde se colocara la paja realizando la mezcal a través de un paleo  constante, para finalmente agregar 
litros de agua hasta que tenga una consistencia plástica atreves del amasado con pala. Para los montículos con cal se 
agregó primero la cal al nido que formamos revolvimos mediante paleo, se volvió a formar el montículo cónico se hace 
de nuevo el nido y se agrega la paja para volver a mezclar con pala y se realiza el mismo procedimiento con el agua. A 
cada una de las mezclas fue necesario hacer un amasado con las manos para una mejor consistencia y manejabilidad de la 
mezcla  

Para la muestra natural se ocuparon 9 litros de agua para la consistencia plástica, para la de 2%  10 litros de agua y para la 
de 3 % 11 litros de agua. 

Teniendo nuestra mezcla homogenizada se procede al llenado de los cilindros en tres capas hasta 20 cm, se determinó 
esta  altura pues es parecida al molde que se usara para realizar los adobes rectangulares.  

Se coloca la primera capa de mezcla y recibe 25 golpes repartidos en forma de espiral del centro hacia afuera, se golpea 
con un marro de goma para evitar vacíos que forman oquedades en el cilindro y así con cada una de las capas, la capa 
superior recibió un tallado para darle un acabado más uniforme con la mano. 

Procedimos al desmonte de las probetas pero para realizar este proceso dejamos dentro del molde 30 minutos para que 
se secara un poco, durante este tiempo se realizaron las pruebas de revenimiento en el cono de Abrams manteniendo su 
altura de 30 cm; al ver que no tuvo revenimiento se procede a desmontar las muestras.  

A las 24 horas se revisaron los conos de Abrams hechos de arcilla y no presentaron disminución en su altura. 
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.  

Fuente: Tesis Diseño de bloques eco sustentables elaborados con Subproductos de una Biorefinería 

Figura4. Probetas con 2% de cal 

2.4.1 Pruebas de capacidad de carga y deformación  

Nuestras doce probetas fueron probadas a los 20 y 30  días de secado para probarlas por capacidad de carga y 
deformación en cada día de prueba se tomaron pesos, alturas y diámetros en los cuales se observaron que nuestras 
probetas no presentaban cambios en sus alturas o diámetros solo en su peso esto se lo podemos atribuir al secado ósea a 
que iban perdiendo humedad además del tallado que se les dio para uniformar sus bases, pero se tomó la cautela de 
también realizarles un  cabeceo con azufre para descartar los puntos de carga de área.  

Se obtuvo que  a mayor cantidad de cal se vuelven más ligeros, uniformes es su superficie disminuyendo las grietas 
boquetes en la superficie externa de las probetas sin embargo reduce considerablemente su capacidad de carga además 
tiende a no tener grandes deformaciones. En cuanto a las probetas naturales se observó que tienen una mayor capacidad 
de carga pero son pesadas y poco uniformes en su superficie exterior con una deformación mucho mayor que los que 
tienen cal. 

Por ende para la elaboración de nuestro eco-bloque se determinó  que no se saldría del umbral de cal del 2% con puntos 
intermedios de los porcientos que serán de 1% de cal y al 1.5% incluyendo nuevamente las naturales. 
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Fuente: Tesis Diseño de bloques eco sustentables elaborados con Subproductos de una Biorefinería 

Figura3. Probeta cabeceada con azufre  

2.5.-Proceso para el diseño de  bloques eco-sustentables  con subproductos de una Biorefinería 

Después de las pruebas anterior mente mencionadas, ahora se procede al diseño de nuestros bloques en los cuales se 
utilizara el mismo tipo de suelo (arcilla arenosa) obtenido del mismo banco de materiales de donación, paja de maíz 
también donada de un cultivo, además de contar con el apoyo de técnicos laboristas con experiencia laboral en el oficio 
de tabiquero. 

2.5.1 Molde  

Para la elaboración de nuestros bloques tenemos un molde de acero con medidas de 59 centímetros de largo con un 
ancho de 25 centímetros y una altura de 30  en  su interior tiene dos medios cilindros a cada lado con diámetro de 3.5 cm. 
Y un peso de 17.454kg.  

 



 

 
 

43 

 

Fuente: Tesis Diseño de bloques eco sustentables elaborados con Subproductos de una Biorefinería 

Figura 6.-Molde para bloques 

 

2.5.2 Preparación de la paja para los bloques. 

Se decidió triturar la paja en el molino para PET de criba demedia pulgada serie SF-50   que se encuentra en los 
laboratorios de la Universidad de Guanajuato “La Perlita” con la finalidad de acelerar el proceso de picado de paja pues 
con machete seria lento el proceso mas no imposible. 

2.5.3 Proceso de fabricación de bloques eco-sustentables. 

El proceso de fabricación consiste en primeramente la eliminación de grumos del suelo para así trabajar con mayor 
facilidad nuestros bloques, se pesaron 60 kilogramos de material para llenar el molde al ras y 10 litros de agua para 
obtener una consistencia plástica para comenzar a moldearla. 

Una vez pesada la muestra se expandió en una charola con apoyo de una pala se comenzó realizar un nido para ir 
agregándole el agua primeramente unos tres litros para comenzar el paleo para su mezclado, con una probeta se le fue 
agregando agua hasta obtener una constancia plástica.  

Una vez teniendo esa consistencia plástica se realizó un amasado con las manos para que la mezcla quede más 
homogénea, el llenado del molde es con las manos expandiendo  la mezcla  con las manos cuando se llega a la mitad del 
molde se darán 25 golpes con una varilla punta de bala para su compactación y con un mazo de goma se le dan golpes 
externos para retirar el aire, se realiza el mismo procedimiento en la siguiente capa. 

Se finaliza con el tendido del material con el desmolde para su secado al sol, estos se van girando diariamente para que 
todas las caras reciban el mismo tiempo de secado al sol. 

2.5.4  Rediseño del molde  

Como los bloques quedaban muy pesados eran difícil de manipular por lo tanto no eran factibles así que decidimos partir 
el molde a la mitad.  
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El proceso de producción se conservó exactamente igual que cuando el molde estaba completo.  

Ahora los bloques están en el proceso de tendido y secado para que cumplan un mes se prueben a capacidad de carga y 
deformación  

 

Fuente: Tesis Diseño de bloques eco sustentables elaborados con Subproductos de una Biorefinería 

Figura 7.-.Bloques eco-sustentables  

 
3.- RESULTADOS y DISCUSIÓN. 
 
 
Se cuentan con 12  bloques eco sustentable como el que se muestra en la 8  con medidas de 59 centímetros de 
largo por 25 de ancho con una altura de 15 cm los cuales 4 son naturales con paja, 4 con paja y cal al 1%  y 4 con 
cal al 1.5% esta decisión se tomó en base a los resultados de las capacidades de carga de nuestras probetas 
cilíndricas pues los naturales fueron los que mayor capacidad tuvieron con respecto a los que tenían cal sin 
embargo estos eran mucho más pesados y con un aspecto poco uniforme mientras los que tenían su porcentaje 
de cal poseían menos oquedades eran más ligeros como uniformes en su aspecto, por ello se determina que la 
estabilización con cal optima se encuentra con un porcentaje mínimo para su aplicación con el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis Diseño de bloques eco sustentables elaborados con Subproductos de una Biorefinería 

Figura 8.-.Bloques eco-sustentable. 
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4.- CONCLUSIONES 

Después del proceso de experimentación así como investigación se llegó a obtener un material de construcción de 
producción rápida una vez que se tiene hecha la mezcla el llenado del molde es sencillo como su desmoldado, se 
puede trabajar con el de manera eficaz y sencilla, son trasportables sin necesidad de equipo especial para su 
almacenamiento así como una mejora significativa a sus propiedades mecánicas por ende se logró el resultado que 
estábamos buscando. 
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RESUMEN. El desarrollo de nuevas tecnologías energéticas requiere de un trabajo multidisciplinario para la elaboración de nuevas 
líneas de investigación, en ésta ocasión se incluye la Arquitectura funge un papel muy importante para la implementación de una 
Biorrefinería. En éste documento se hace presente la estrategia de análisis, estudio previo e implementación de diversas herramientas 
para la elaboración de un proyecto arquitectónico que propone un laboratorio para el estudio de materiales sustentables para la 
construcción y la investigación del desarrollo de nuevas tecnologías bio-energéticas sustentables. 

Palabras clave: Arquitectura, Biorrefinería, Materiales. 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto surge después de analizar diferentes aspectos del estado actual, tales como el estado de conservación del sitio, 
marco físico natural, construcciones existentes y calidad del terreno. Se tomaron en cuenta aspectos como las actividades 
que se van a desarrollar y las investigaciones que se van a llevar a cabo en el inmueble, considerando los posibles usos a 
futuro y procurando versatilidad de uso. También se tomaron en cuenta diferentes Normas Mexicanas1 para la seguridad 
en laboratorios. Todo ello con la intención de contar con información de calidad a partir de la cuál desarrollar una 
estrategia de diseño acorde con la situación actual. 

El concepto se basa en la integración al contexto ya edificado, enfocado a la implementación de una biorrefinería2 
sustentable, adaptándose a los sistemas de construcción actuales y conservando los materiales y acabados de los edificios 
que ya se encuentran en el predio y forman parte del sitio. Una de las principales dificultades del proyecto son el tipo de 
suelo en el cual se va a edificar y el área limitada por las construcciones ya existentes que son un módulo de sanitarios y 
una barda perimetral a base de piedra bola de 2 metros de altura y 30cm de grosor aproximadamente. Es por ello que la 
propuesta estructural se basa en cargas puntuales a base de cimentación de concreto y estructura de acero en los dos 
niveles.   

                                                         
1 NOM-005-STPS-1993, NOM-026-STPS-1993, NOM-028-STPS-1993, NOM-114-STPS-1994  
2 Biorrefinería: Las Biorrefinerías son instalaciones de transformación de biomasa en una variedad de productos de valor 
agregado incluyendo combustibles, energía, químicos y productos finales. (Sacramento-Rivero, 2010)  

mailto:jcesarlealv@hotmail.com
mailto:pugalu@ugto.mx
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2. METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación se basa en el análisis previo del sitio donde se pretende emplazar el inmueble, el 
análisis de necesidades, actividades y áreas que se van a desarrollar en el edificio que se pretende proyectar, por medio de 
la herramienta AutoCAD versión 2016 se crearon los planos arquitectónicos, secciones del edificio y elevaciones para el 
estudio de la correcta distribución, iluminación, ventilación y salidas de emergencia, así como el espacio adecuado para 
los equipos especiales de trabajo, y mediante la herramienta de Revit versión 2016 se generó el modelado en tercera 
dimensión para la creación de imágenes virtuales y representaciones gráficas del emplazamiento del futuro inmueble en el 
sitio. 

2.1. Emplazamiento 

 El sitio se localiza al norte de la ciudad de Guanajuato en la zona conocida como San Luisito (camino a Cata) en el 
conjunto denominado “La Perlita”.  

 

 

 

 

 

 

El emplazamiento se encuentra en la latitud Norte 21º 1' 40.62" y la longitud Oeste 101º 15' 14.01" dentro de las 
instalaciones del Conjunto la Perlita, laboratorios pertenecientes a la Universidad de Guanajuato con un área total 
destinada para su construcción de 180.00 m2. Como limitantes a tratar tenemos que el predio se localiza justo a las orillas 
del Río Cata que viene de la mina de Cata y converge su afluencia en dos ríos para llevar su cauce hacia el Río 

Fuente: Elaboración Propia 

Ubicación Municipio 
Guanajuato Capital 

dentro del Estado de 
Guanajuato 

Fuente: Elaboración Propia 

Ubicación Cabecera 
Municipal dentro del 

municipio de 
Guanajuato 

Fuente: Elaboración Propia 

Ubicación del predio, 
Zona norte de la 

ciudad. 
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Guanajuato. 
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3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

En general el edificio se compone de 2 laboratorios con diferentes actividades los cuales son destinados a la investigación 
de materiales. El primer laboratorio está destinado a la elaboración, prueba y ensayo de materiales sustentables para la 
construcción, para ello se disponen diferentes áreas de almacenamiento de materiales, instrumentos y reactivos, y áreas de 
elaboración de pruebas y ensayos. 

3.1. Programa Arquitectónico  

Tabla 1: Programa Arquitectónico Laboratorio 1 

LABORATORIO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES ÚTILES PARA LA INGENIERÍA 
CIVIL 

ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO O EQUIPO 
ESPECIAL, 

ESPECIFICACIONES 

Área de Elaboración Elaboración de bloques de arcilla y paja, 
experimentación. Elaboración de  materiales 
sustentables para la construcción. 

Mesas móviles resistentes. 

Pre tratamiento Análisis de materiales. Mesas fijas. 

Área de Terminados Colocación de bloques de arcilla para secado.  

Pilas y Tarjas Limpieza de instrumentos y material de trabajo. Tarjas 

Regadera Lavado y limpieza en caso de emergencia.  

Bodega Almacenamiento de pacas de paja Acceso vehicular para descarga, 
espacio sellado libre de humedad, 
acceso directo al área de 
elaboración y Almacenamiento 

Almacén Almacenamiento de reactivos, materiales y 
equipo. 

Anaqueles para guardar objetos. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El laboratorio 2 se encuentra en el siguiente nivel y está destinado a la obtención y elaboración de bio productos o bio 
energéticos en base a las tecnologías de innovación sustentables desarrolladas para los mismos. 
 
Tabla 2: Programa Arquitectónico Laboratorio 2 

LABORATORIO PARA LA OBTENCIÓN DE BIO PRODUCTOS Y PRODUCCIÓN DE BIO 
ENERGÉTICOS 

ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO O EQUIPO 
ESPECIAL, 

ESPECIFICACIONES 

Área de Elaboración Obtención y elaboración de bio productos o 
bio energéticos en base a las tecnologías de 
innovación sustentables desarrolladas para 
los mismos 

Mesas de laboratorio. 

Pre tratamiento Análisis de materiales. Mesas fijas. 

Pilas y Tarjas Limpieza de instrumentos y material de 
trabajo. 

Tarjas 

Regadera Lavado y limpieza en caso de emergencia.  

Campana de Extracción Área para campana de extracción para 
manejo de sustancias que pueden despedir 
gases nocivos. 

Campana de extracción. Colocar 
cerca de ventilación 

Cubículos Área de trabajo de oficina para Jefes de 
Laboratorio. 

Escritorios, computadoras de 
escritorio, libreros. Zona ventilada y 
con iluminación natural suficiente 

Almacén Almacenamiento de reactivos, materiales y 
equipo. 

Anaqueles para guardar objetos. 
Ventilación e iluminación limitada, 
considerar ventanas altas. 

Área de Bio-reactores Área destinada para la instalación de 
bioreactores. 

6 Bio-reactores de 20 lts aprox. 
Espacio suficiente para instalación 
hidrosanitaria y eléctria. Ventilación e 
iluminación limitada para evitar 
acumulación de polvo y entrada 
directa de radiación. Considerar 
ventanas altas. 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Marco Legal 

 Para el desarrollo del proyecto se tomaron en consideración las Normas Oficiales Vigentes para Laboratorios a manera 
de garantizar la seguridad de las personas que se encontrarán laborando en el inmueble: 

• NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el 
almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles. 

5.4 En base a los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial debe contarse con la cantidad suficiente de 
regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo para la atención de casos de emergencia. 
5.10 Disponer de instalaciones para que en caso de accidente, derrame de líquido o fuga de gas, se impida su  
escurrimiento o dispersión, a fin de evitar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. 
9.1 En base al estudio para analizar el riesgo potencial, se deben colocar las señales, avisos, colores e identificación de 
fluidos conducidos en tuberías conforme a lo establecido en las NOM-026-STPS-1993, NOM-027-STPS-1993 y NOM-
028-STPS-1993. 
9.4 Los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben contar con cimentaciones a prueba 
de fuego. 
9.6 Se debe contar con zonas específicas para el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. 
10.1 En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen estas sustancias, las paredes, pisos, 
techos, instalaciones y cimentaciones deben ser de materiales resistentes al fuego. 
10.2.2 El trasvase de sustancias inflamables o combustibles debe realizarse con la ventilación o aislamiento del proceso 
suficiente para evitar la presencia de atmósferas explosivas. 
10.3.1 Las áreas destinadas para este fin deben estar aisladas de cualquier fuente de calor o ignición. 
11.1.1 Los equipos y las líneas eléctricas deben ser a prueba de explosión. 
 

• NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de Seguridad e Higiene. 
5.4 Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas 
por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea 
disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo. 
Las señales deben advertir oportunamente al observador sobre: 
i) La ubicación de equipos o instalaciones de emergencia; 
ii) La existencia de riesgos o peligros, en su caso; 
iii) La realización de una acción obligatoria, o 
iv) La prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. 
9.1.4 La identificación de los fluidos en las tuberías se conforma de un color de seguridad, un color contrastante, 
información complementaria y una flecha que indica la dirección del fluido, y se ubicarán de forma que sean visibles 
desde cualquier punto en la zona o zonas en las que se ubica el sistema de tuberías y en la cercanía de válvulas. 
 

• NOM-028-STPS-2012 Seguridad - código de colores para la identificación de fluidos conducidos en tuberías. 
• NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los 

centros de trabajo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. Planta Baja 

En la primera planta se encuentra ubicado el primer laboratorio por su facilidad para carga y descarga de material para la 
elaboración, ensayo y almacenado de materiales de construcción, un almacén para guardar los reactivos y materiales de 
laboratorio y contiguo a estos y con acceso directo el área de análisis y procesos con la zona de tarjas para la limpieza de 
materiales. A un lado de la puerta principal de acceso se encuentra la regadera de emergencia y la zona de terminados. Se 
decidió conservar en el interior una pequeña bodega que usan los laboratoristas del edificio contiguo ya existente para 
evitar demoliciones. Tanto la bodega como el almacén tienen ventilación e iluminación limitada para procurar 
hermetismo de humedad y polvo, así como de incidencia directa de los rayos solares para evitar el daño de los materiales 
y reactivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen: Plano de planta primer nivel. 
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4.2 Planta Alta 

En la segunda planta se encuentra el Laboratorio 2 al cual se ingresa por una escalera metálica a través de un pasillo 
contiguo al edificio correspondiente a los sanitarios, pasando por un paso justo encima de éste edificio. Al acceso se 
encuentra de frente toda el área de procesos, análisis y elaboración de pruebas, a la derecha del acceso se encuentra la 
campana de extracción y una zona de tarjas para el lavado de materiales e instrumentos y hacia el lado izquierdo una 
estación de café y refrigerios. Al fondo de la sala se encuentran los cubículos para los jefes de laboratorio encargados, 
contiguo a este un almacén para reactivos y materiales de laboratorio y a un costado la zona de Bio-reactores. En el 
exterior del laboratorio se encuentra una zona de descanso. 

 
 
 

 
  
 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen: Plano de planta segundo nivel. 
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6. CONCLUSIONES 

 
El proyecto arquitectónico desarrollado es el resultado de un análisis de espacios, áreas y actividades que se llevan a cabo 
en un laboratorio para la investigación sobre nuevos materiales sustentables para la construcción y el estudio de nuevas 
tecnologías de creación de bio-energías sustentables. Se considera fundamental el trabajo multidisciplinario de diversas 
áreas de estudio, en éste caso se observa que la arquitectura es una disciplina esencial para el desarrollo de la 
investigación, ya que desde un punto de vista distinto se ofrecen mejor calidad de funcionalidad de áreas, ahorro de 
materiales y recursos, se optimiza el espacio y ofrece soluciones más adecuadas a las necesidades que los investigadores 
requieren para llevar a cabo sus actividades  
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RESUMEN. Eichhornia crassipes mejor conocida como lirio acuático representa un problema ambiental debido a su excesivo 
crecimiento, provocando la contaminación en ríos, lagunas y lagos como es el caso de Yuriria, y, debido a los altos costos que 
representa retirar el lirio de estos ecosistemas y su veloz tasa de crecimiento se ha considerado desarrollar tecnologías para su manejo y 
aprovechamiento, para la obtención de bioproductos de alto valor agregado que se puedan utilizar en las diferentes sectores 
industriales. Entre estos procesos sobre sale la extracción de lignina. Este compuesto es un polímero de naturaleza aromática con alto 
peso molecular que tiene como base estructural unidades de fenil-propano. En este trabajo se plantea una metodología para la 
extracción y fermentación de lignina, celulosa y hemicelulosa mediante un tratamiento combinado de presión, calor, una base química 
compuesta por NaOH al 2% V/V  y una fermentación con hongos (Aspergillus terreus, TrichodermaSpp., Cyathusstercoreus, 
Penicilliumcamemberti, Streptomycesgriseus y enzimas como peroxidasa, manganasa o lacasa). En la cual se busca optimizar el proceso de 
deslignificación  para tener buenos rendimientos y un menor impacto hacia al ambiente respecto a los actuales procesos. 

 
Palabras claves: Lignina, Celulosa, Hemicelulosa. 

 
ABSTRACT. Eichhornia crassipes better known as aquatic lily represents an environmental problem due to its excessive growth, 
causing pollution in rivers, lakes and lagoons as is the case of Yuriria and due to the high costs of removing the lily from these 
ecosystems and its rapid rate Of growth has been considered to develop technologies for its management and use, to obtain 
bioproducts with high added value that can be used in different industrial sectors. Among these processes, there is the extraction of 
lignin. This compound is a polymer of aromatic nature with a high molecular weight having as its structural base phenyl propane 
units. In this work a methodology is proposed for the extraction and fermentation of lignin, cellulose and hemicellulose by a 
combined treatment of pressure, heat, a chemical base composed of 2% V/V NaOH and a fermentation with fungi (Aspergillus 
terreus, TrichodermaSpp., Cyathusstercoreus, Penicilliumcamemberti, Streptomycesgriseus and enzimas como peroxidasa, manganasa or 
lacasa).. In which it is sought to optimize the delignification process to have good yields and a lower impact towards the environment 
than the current processes. 
 
Key words: Lignin, Cellulose, Hemicellulose. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
 El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es una planta macrofíta perteneciente a la familia Pontederiaceae, 
originaria de Brasil y Ecuador, pero geográficamente puede desarrollarse en latitudes tropicales o subtropicales(Conabio, 
2012) de uso ornamental y para la descontaminación de aguas, entre otras aplicaciones(Conabio, 2012). Esta planta se 
reproduce sexual y asexualmente y se caracteriza por su tolerancia a climas extremos, invade los cuerpos de agua con 
facilidad(Patlán & Serafín, 2016), debido al tipo de dispersión (a través de propágulos) que desarrolla, y es capaz de 
alcanzar una tasa de crecimiento de 17. 5 ton/Ha dependiendo de las condiciones ambientales(Conabio, 2012; Patlán & 
Serafín, 2016; Villalba & Ríos, 2012), lo cual la ubica como una de las malezas acuáticas más nocivas, debido al impacto 
ambiental que genera por eutrofización de aguas. (Villalba & Ríos, 2012).  
 
Debido a la dificultad y altos costos que conlleva la remoción del lirio acuático (Eichhornia crassipes) de los cuerpos de 
agua, se han planteado diversos proyectos para el aprovechamiento sustentable del lirio(Patlán & Serafín, 2016), y en los 
últimos años se ha puesto especial atención en la conversión de residuos celulósicos para obtener productos de valor 
agregado, tales como la celulosa, hemicelulosa y lignina(Das, Ghosh, Paul, & Ghosh, 2016). La pared celular del lirio 
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acuático (Eichhornia crassipes) consiste de polisacáridos de celulosa, hemicelulosa (que son polímeros de glucosa unidos 
por enlaces β-1,4) y lignina (figura 1) , bioquímicamente, son lípidos(Patlán & Serafín, 2016).  

 
     Fuente: Google 
   Figura 1. Estructura general del polímero natural lignina 
 
 
La lignina, celulosa y hemicelulosa presente en el lirio se ha cuantificado en 35.84 % celulosa, 19.42 % hemicelulosa and 
13.27 % lignina(Gupta, Das, Das, & Goyal, 2016; Hernández, Torres-garcía, Conejo-moreno, Oliva-gonzález, & A, 
2015; Villalba & Ríos, 2012). Esto representa un vasto reservorio de fuente de carbono renovable que puede ser usado 
para la producción de biocombustibles que reemplacen productos derivados de fuentes de carbono fósiles (CHUL 
SEUNG SHIN, JOON PyO LEE JIN SUK LEE, 2000). La lignina, celulosa y hemicelulosa se pueden degradar por 
métodos químicos-físicos y enzimáticos (Kumar et al., 2009; Kubicek et al., 2013). Esto con el objetivo de obtener 
bioproductos de alto valor agregado como bioetanol(Hernández et al., 2015). Esperando así obtener subproductos a 
partir del lirio acuático (Eichhornia crassipes) como materia prima. 
 
 
2. METODOLOGÍA  
 
 
Para el aprovechamiento sustentable del lirio acuático es necesario acondicionar la biomasa y es posible que como fase 
inicial deban ser empleados pretratamientos los cuales se dividirán en fases para la reducción de tamaños de partículas y 
deslignificación para tener un aumento de la superficie de contacto, encaminados a mejorar la interacción con 
catalizadores. 

 
2.1. FASE I.- LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO 

 
Para el tratamiento preliminar es importante realizar el lavado de la materia prima (Eichhornia crassipes) y posterior al 
lavado se deberá pesar y registrar el peso de la biomasa previo a la deshidratación(Hernández et al., 2015). En la 
deshidratación se recomienda el uso de estufa/horno a una temperatura de 35-40°C. Y registrar el peso de la biomasa 
seca(Hernández et al., 2015; Patlán & Serafín, 2016; Villalba & Ríos, 2012). 
 

 
Figura 2.-Pasos a realizar a la materia prima en su tratamiento preliminar. 

 
 

2.2. FASE II.- TRITURACIÓN 
 



 

 57 

Esta fase puede realizarse de manera mecánica, ofreciendo algunas ventajas sobre métodos manuales como lo es la 
velocidad de trituración, la uniformidad de partícula y costes de producción bajos. También es posible encontrar algunas 
desventajas como los periodos de mantenimiento, la producción debe ser semicontinua/continua y se debe mantener 
una fuente continua de materia prima(Gupta et al., 2016). 

 
 
2.3. FASE III.- PRETRATAMIENTO 

 
2.3.1. Físicos 

 
Se pueden mencionar algunos como la explosión de vapor no catalizada, pretratamiento con agua líquida caliente (liquid 
hot water pretreatment (LHW)) y radiación de alta energía, siendo el primero el más utilizado(Villalba & Ríos, 2012). 

 
2.3.2. Químicos 

 
Se hacen uso de agentes químicos para des lignificar y liberar polisacáridos y azúcares de materiales lignocelulósicos. 
Estos particularmente suelen ser los más eficientes y competitivos en términos económicos frente a los métodos físicos. 
Dividiéndose en alcalinos y ácidos. 

2.3.2.1. Alcalinos 
 
Como uno de los principales pretratamientos químicos que se encuentran son de tipo alcalino(Patlán & Serafín, 2016) a 
una concentración de 2%V/V, las sustancias empleadas suelen ser sodio, potasio, calcio e hidróxido amonio. El 
mecanismo de acción de estos agentes químicos consiste en la degradación de cadenas de ésteres y glucosídicas, lo que 
desencadena la alteración estructural de la lignina, de la estructura cristalina de la celulosa y solvatación de la 
hemicelulosa(Hernández et al., 2015). 

2.3.2.2. Ácidos 
 

Los pretratamientos con ácidos concentrados o diluidos (0.5 a 2%)(Gupta et al., 2016), dentro de los cuales los más 
usados son el ácido sulfúrico, clorhídrico, fosfórico y nítrico. Este pretratamiento ha sido usado en pastos, rastrojo de 
maíz, maderas blandas entre otros, y se caracteriza por remover principalmente hemicelulosa(Villalba & Ríos, 2012). 

 
 

2.4. FASE IV.- FERMENTACIÓN BIOLOGICA 
  
  
Posterior al tratamiento químico es necesario realizar una separación del sólido, la cual puede llevarse a cabo por 
filtración o centrifugación(Hernández et al., 2015). El tratamiento biológico se refiere al uso de organismos completos o 
enzimas en el pretratamiento de biomasa lignocelulósica. Para esto son usados tanto los hongos, como las bacterias. 
Actualmente se trabaja principalmente en residuos agrícolas para el mejoramiento de su digestibilidad. Existen reportes 
de trabajos con microorganismos como Aspergillus terreus, TrichodermaSpp., Cyathusstercoreus, Penicilliumcamemberti, 
Streptomycesgriseus y enzimas como peroxidasa, manganasa, lacasa, entre otros(Gupta et al., 2016; Patlán & Serafín, 2016; Villalba 
& Ríos, 2012).  
 
 
3.  RESULTADOS 
 
De acuerdo con los resultados reportados(Narendhirakannan, 2015), el rendimiento es aproximados al 45% utilizando 
un método de deslignificación con H2SO4 con una concentración al 1% W/V. Y se espera que con la presente 
metodología aumente la disponibilidad de azucares fermentables en al menos un 20% (Gupta et al., 2016; Hernández et 
al., 2015; Patlán & Serafín, 2016; Villalba & Ríos, 2012) aumentado el rendimiento de producción de bioetanol por cada 
gramo de lirio acuático (Eichhornia crassipes) sometido a proceso de deslignificación.  
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4. CONCLUSIÓN 
 

Es posible implementar la metodología propuesta para el aprovechamiento sustentable del lirio acuático (Eichhornia 
crassipes) para la obtención de biomateriales, que sumado a su acelerado crecimiento y su alto contenido de azucares 
fermentables lo hacen un material atractivo para su aprovechamiento. La combinación de métodos físicos con químicos 
en el proceso de deslignificación proyecta una eficiencia mayor al actuar con 2 agentes con diferentes mecanismos que 
degradan parcialmente la biomasa proveniente del liro acuático (Eichhornia crassipes) del lago de Yuriria.  
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RESUMEN. 
 
El presente trabajo surge de la necesidad de crear un espacio para las actividades del proyecto “Implementación de una biorrefinería 
sustentable para materiales de construcción teniendo como eje transversal la bioenergía”.Se comenzó ubicando el lugar en el que se 
alojarán las instalaciones para dichas actividades, con el fin de realizar un reconocimiento del lugar y posteriormente realizar un 
levantamiento topográfico para proceder con la siguiente fase del proyecto estructural. Una vez conocida la topografía del lugar fue 
posible realizar la propuesta arquitectónica sobre la cual me basaría para realizar la estructuración de la misma. Teniendo el proyecto 
arquitectónico se procedió a realizar la propuesta de estructuración para realizar el respectivo análisis y diseño estructural en base a un 
conjunto de normas y manuales, que para el presente trabajo se utilizó el Reglamento de Construcción del Distrito Federal junto con 
sus Normas Técnicas Complementarias, el manual de Diseño de Obras Civiles-Diseño por Sismo de la Comisión Federal de 
Electricidad (2008), el manual de construcción en acero del AISC de acuerdo al reglamento del LRFD (Load and Resistance Factor 
Design) y, conociendo los resultados y eficiencia del mismo, verificar si es adecuada dicha propuesta.Todos los resultados se van 
reflejando en un documento denominado memoria de cálculo, en el cual viene detalladamente la manera en la que se fueron 
obteniendo los resultados del análisis y diseño. Ya con la propuesta correcta y verificada, se plasman los resultados y detalles en una 
serie de planos, en los que encontramos información referente a la cimentación de la misma, la estructuración y elementos que se 
utilizaron, detalles y cortes para un mejor entendimiento, así como detalles de conexiones y todas aquellas notas o especificaciones que 
reduzcan al mínimo los errores o las dudas a la hora de la ejecución de la obra. 
 
PALABRAS CLAVE: LRFD, Levantamiento topográfico, AISC 

 
The present work arises from the need to create a space for the activities of the project "Implementation of a sustainable biorefinery 
for building materials having as a transversal axis bioenergy". It began by locating the place where the facilities for these activities will 
be housed, in order to carry out a survey of the site and then carry out a topographic survey to proceed with the next phase of the 
structural project. Once the topography of the place was known it was possible to make the architectural proposal on which I would 
base it to carry out the structure of it. Having the architectural project, the structural proposal was carried out to carry out the 
respective analysis and structural design based on a set of standards and manuals, which for the present work was used the 
Construction Regulation of the Federal District along with its Complementary Technical Norms , the Manual of Design of Civil 
Works-Design by Earthquake of the Federal Commission of Electricity (2008), the manual of construction in steel of the AISC 
according to the regulation of the LRFD (Load and Resistance Factor Design) and, knowing the results and efficiency of the same, to 
verify if this proposal is adequate. All the results are reflected in a document denominated memory of calculation, in which comes in 
detail the way in which the results of the analysis and design were obtained. Already with the correct and verified proposal, the results 
and details are reflected in a series of plans, in which we find information regarding the foundation of the same, the structuring and 
elements that were used, details and cuts for a better understanding, as well as details of connections and all those notes or 
specifications that minimize errors or doubts at the time of the execution of the work. 
 
Key words: Survey, civil engineering, structural calculus 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El diseño estructural es un procedimiento mediante el cual se busca resolver de manera óptima la forma estructural que 
presenta la geometría de la propuesta arquitectónica. La filosofía del diseño consiste en reducir al mínimo costos, tiempo 
de ejecución, peso de la estructura, así como mantener su estética, esto último respetando la arquitectura de la misma. 
Los criterios en el diseño estructural siguen los lineamientos basados en la normatividad. La normatividad son los 
reglamentos y manuales sobre los cuales se basa el diseño estructural, mismos que tienen tanto recomendaciones como 
normas, las cuales se deben cumplir. En nuestro país, el reglamento de construcción sobre el cual se basa el diseño es el 
Reglamento de Construcción del Distrito Federal, así como sus normas técnicas complementarias. Para el presente 
trabajo, los reglamentos, manuales y bibliografía sobre los cuales estará basado el diseño estructural serán los siguientes: 

• Manual de Diseño de Obras Civiles CFE. Diseño por Sismo 1993. 
• Normas Técnicas Complementarias (NTC) sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 

Edificaciones 2004. 
• Normas Técnicas Complementarias (NTC) para diseño y construcción de cimentaciones 2004. 
• Manual de Construcción en Acero del AISC de acuerdo al reglamento del LRFD 
• Soldadura: Normas de la AWS(1)., apartado D1. 

El análisis de cargas es un proceso fundamental en el diseño estructural. En la tabla 1, 2 y 3 se indican las cargas muertas. 
Las cargas vivas se muestran en la tabla 5. Las cargas muertas son las cargas gravitacionales producidas por los elementos 
que componen la estructura.  

 
Tabla 1. Carga muerta en losa de entrepiso 

 

Adicional por Reglamento

20.0

Por Concreto 20
415 Kg/m2Carga Muerta Wm

277

- - 15

Espesor de Concreto

Instalaciones

0.08 2200
Losacero Calibre 22 Sección 

4
- - 8

Sobre-firme 0.025 2200 55

CARGA MUERTA LOSACERO (ENTREPISO)
MATERIAL ESPESOR (m) PESO VOL. (kg/m3) W (kg/m2)

PISO 0.01 2000 20.0
PEGAPISO 0.01 2000

 

 
Tabla 2. Carga muerta en losa de azotea 

 

Adicional por Reglamento
Carga Muerta Wm 401 Kg/m2

IMPERMEABILIZANTE - - 5.0
MORTERO 0.01 2100 21.0

Instalaciones - - 15
Por Concreto 20

Losacero Calibre 22 Sección 
4

- - 8

Sobre-firme 0.025 2200 55
Espesor de Concreto 0.08 2200 277

CARGA MUERTA LOSACERO (AZOTEA)
MATERIAL ESPESOR (m) PESO VOL. (kg/m3) W (kg/m2)
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Tabla 3. Carga muerta debida a muros de tabique 
 

MURO DE 14 CM 0.14 1600 224.0
CARGA DE AZOTEA 287.00 kg/m2

CARGAS MUROS TABIQUE CON APLANADO
MATERIAL ESPESOR (m) PESO VOL. (kg/m3) W (kg/m2)
APLANADO 0.03 2100 63.0
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Figura 1. Espectro de diseño. 

 
Tabla 4. Cargas vivas (N.T.C. 2004) 

 

W (kg/m2) Wa  (kg/m2) Wm (kg/m2)

a) 70 90 170

b) Oficinas, despachos y laboratorios 100 180 250
c) Aulas 100 180 250

e) Estadios y lugares de reunión sin asientos individuales. 40 350 450
40 250 350

g) Comercios fábricas y bodegas. 0.8 Wm 0.9Wm Wm
h) Azoteas con pendiente no mayor de 5% 15 70 100

5 20 40

j)
15 70 300

k)
40 100 250

Donde:W carga viva media, Wa carga viva accidental, Wm carga viva maxima

Otros lugares de reunión (bibliotecas, templos, cines, teatros, 
gimnasios, salones de baile, restaurantes, salas de juego y similares.

i) Azoteas con pendiente mayor de 5%; otras cubiertas, cualquier 
pendiente.

Volados en vía pública (marquesinas, balcones y similares)

Garajes y estacionamientos (exclusivamente para automóviles).

CARGA VIVA

Destino del piso o cubierta

Habitación (casa-habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, 
cuartos de hotel, internados de escuelas, cuarteles, cárceles, 
correccionales, hospitales y similares)

d) Comunicación para peatones (pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos 
y pasajes de acceso libre al público). 40 150 350

f)
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La carga producida por cada uno de los elementos estructurales como vigas y columnas, no se muestra en dicho análisis. 
Son consideradas automáticamente por el software de análisis estructural que se utilizó como apoyo para conocer los 
elementos mecánicos producidos en cada elemento del sistema estructural. Las cargas vivas empleadas se obtuvieron de 
las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción del Distrito Federal sobre Criterios y Acciones 
para el Diseño Estructural de las Edificaciones. La siguiente tabla muestra las cargas vivas según el R.C.D.F(N.T.C. 
2004). La carga por sismo se estimó en base a un espectro de diseño. El espectro de diseño se construyó de acuerdo al 
Manual de Diseño de Obras Civiles-Diseño por sismo (CFE, 1993).  El espectro de diseño se muestra en la figura 1. En 
el  presente trabajo se desarrollo la memoria de cálculo estructural , atenidendo las necesidades para implementar la 
edificación de una Biorrefienería Sustentable en relación a las adecuaciones de los espacios destinados dentro de la Sede 
la Perlita de la DICG de la UG. 
 
 

2. METODOLOGÍA Y MATERIALES 
 

Para el diseño de los elementos estructurales se tomó en cuenta el efecto de distintos tipos de carga actuando 
conjuntamente. Las combinaciones de carga utilizadas para el diseño de los diferentes elementos de la estructura son las 
correspondientes a cada uno de los reglamentos utilizados. Para el diseño de los elementos metálicos de la estructura, así 
como para el diseño de las conexiones, se emplearon las combinaciones de carga del Manual LRDF(AISC): Para el diseño 
de la cimentación (zapatas y contratrabes), así como de los elementos de concreto que forman la estructura de los 
cubículos, se emplearon las siguientes combinaciones de carga del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
(N.T.C. 2004). Los materiales que se utilizaron son los siguientes: para el caso de zapatas, dados y trabes de liga se utilizó 
un concreto con un f’c = 250 kg/cm2, para la capa de compresión de la losacero se utilizó un concreto con un f’c = 200 
kg/cm2. Para los elementos estructurales en acero se utilizó acero A-992-50 cuyo esfuerzo de fluencia es de 3515 kg/cm2 
y un esfuerzo a la ruptura de 4570 kg/cm2. Para el caso del acero de refuerzo se utilizó un acero grado sesenta. Una vez 
definidos todos los criterios anteriores, se realizó el análisis estructural por medio del método de rigideces, obteniendo los 
elementos mecánicos en la estructura y, con dichos resultados, realizar el diseño de los diferentes elementos verificando 
su respectivo porcentaje de demanda a los que se encuentran sometidos.  

 
3.  RESULTADOS y DISCUSIÓN. 

 
Se realizó el diseño de cada uno de los elementos de la estructura, así como los elementos de la cimentación. Se 
verificaron tanto las deflexiones verticales como las distorsiones laterales relativas, comprobándose que no se excedieron 
de las permisibles marcadas por las normas sobre las cuales se basó el presente diseño. Se obtuvieron las dimensiones de 
las placas de las conexiones en las diferentes zonas, así como de las placas de base de las columnas en la conexión con su 
respectivo dado. En la Figura 2, podemos apreciar el modelo estructural de una biorrefinería obtenido del programa 
comercial de análisis estructural SAP2000. En la tabla 5 se muestran los resultados del proceso del diseño estructural, los 
cuales se encuentran trabajando alrededor del 80% de su capacidad. Para el caso de la cimentación, debido a la poca 
capacidad de carga que presenta el terreno, se optó por desplantarse al nivel del conglomerado, aproximadamente a 8 
metros de profundidad máximo (variable de acuerdo a la ubicación de la zapata) y trabajarse mediante zapatas aisladas, ya 
sea centrales, de esquina y de lindero. Vemos que la estructura está conformada mediante marcos rígidos formados por 
columnas indicadas de color rojo, las trabes principales se pueden apreciar de color verde, así como una trabe intermedia 
entre dos marcos, debido al claro muy grande, misma que se encuentra en color azul marino. Los largueros se muestran 
en color amarillos. Los dados de cimentación aparecen de color rosa y las trabes de liga de color azul claro. 
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Figura 2. Modelo estructural de la biorrefinería. 

 
 
 
 

Tabla 5. Elementos estructurales de la biorrefinería 
 

ELEMENTO SIMBOLOGÍA SECCIÓN DIMENSIÓN 
Viga Principal 

(Borde) T1 W 14 X 43 (in x Lb/ft) 

Viga Principal 
(Intermedia) T2 W 14 X 61 (in x Lb/ft) 

Viga Intermedia T3 W 14 X 34 (in x Lb/ft) 
Vigas Secundarias VS-1 W 12 X 26 (in x Lb/ft) 

Columnas C-1 HSS 14 X 14 X 1/2” (in x in x in) 
Trabes de Liga CT-1 Rectangular (20 x 45 cm) 

Dados D-1 Cuadrada (50 x 50 cm) 

 
4. CONCLUSIONES 

 
La memoria de cálculo estructural desarrollada ofrece una manera muy clara y detallada acerca de cómo se obtuvieron 
todos los resultados del diseño estructural y permite tener una base para una futura biorrefinería, debido a los criterios 
tomados en cuenta para ésta, como lo son las cargas actuantes en la misma, pudiéndose manejar como proyecto tipo, 
únicamente adaptándose a las condiciones de un futuro proyecto.  
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RESUMEN. En el presente trabajo se caracterizaron parcialmente las aguas del río Xichú con especial énfasis en el 
análisis de As, encontrándose altas concentraciones (79 μg/ L) de este elemento en la zona de la mina “La Aurora”. El As 
se puede libera al  ambientes mediante la oxidación de sulfuros metálicos. Por otro lado se comenzó el aislamiento de 
microorganismos presentes en el río tanto de muestras de agua como de biofilms. Los microorganismos encontrados 
hasta el momento muestran una tolerancia a arsenito (As III) y a arsenato (As V) de hasta 20 mM. La presencia de estas 
especies se puede dar tanto en ambientes óxicos como anóxico. Es necesario el entendimiento del rol de los 
microorganismos en la geoquímica ambiental del As para poder desarrollar bio-tratamientos más eficientes para la 
remoción de este metaloide de aguas. 

PALABRAS CLAVE: Bacterias, Especiación química, Minería. 

ABSTRACT. In the present work, the waters of the Xichú River were specially characterized, with special emphasis on 
the analysis of As, with high concentrations (79 μg / L) of this element in the "La Aurora" mine zone. The As can be 
released to the surroundings by the oxidation of metallic sulfides. On the other hand, the isolation of microorganisms 
present in the river from both water samples and biofilms was started. The microorganisms found so far show a 
tolerance to arsenite (As III) and arsenate (As V) up to 20 mM. The presence of these species can occur in both oxic and 
anoxic environments. It is necessary to understand the role of microorganisms in As environmental geochemistry in 
order to develop more efficient bio¬ treatments for the removal of this water metalloid. 

KEYWORDS: Bacteria, Chemical Species, Mining. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El arsénico es un elemento tóxico para el ser humano y otros organismos vivos, al contaminar fuentes naturales de agua 
afecta su aprovechamiento, el desarrollo de la agricultura sustentable y la sostenibilidad del uso racional de suelos, lo cual 
se refleja en el rezago del crecimiento socioeconómico de la región afectada (Litter, Armienta, & Farías, 2009).La 
movilización del As en el ambiente ocurre por la combinación de procesos naturales, como lo son reacciones a la 
intemperie, actividad biológica y emisiones volcánicas, así como a través de un grupo de actividades antropogénicas (Hu y 
Gao, 2008). La geoquímica ambiental es relativamente nueva dentro de las ciencias naturales. Se hacen análisis 
geológicos, mineralógicos y de procesos químicos que introducen y controlan las concentraciones, reacciones y movilidad 
de elementos potencialmente tóxicos al ambiente (Plant et al., 2001; Hundson et al., 2011). De aquí la importancia de la 
correlación entre la actividad microbiana y la geoquímica ambiental para entender en realidad la movilidad de As en el 
ambiente y dar pauta al desarrollo de nuevas biotecnologías para el tratamiento de las agua. 

 

2. MÉTODOS Y MATERIALES. 

2.1 Sitio de Muestreo. Se muestreo en la ciudad de Xichú, Gto que se localiza al noreste de la capital del estado de 
Guanajuato, el municipio colinda al norte con el estado de San Luis Potosí y al este con el estado de Querétaro. 
Específicamente se muestreo en las afueras de la cabecera municipal en la zona de la mina “La Aurora”. Este sitio 
presente altas concentraciones de As en la aguas del río Xichú que se encuentra a un costado de los depósitos de residuo 
minero (jales) de la antigua mina, aquí se presenta la ubicación geográfica de las muestras en coordenadas UTM. Antes 
Jales (AJ) 14N 392 952 E2358733N – altitud 1101 m.s.n.m, Jales (J) 14N 392914E 2359028N – altitud 1079 m.s.n.m, 
Después Jales (DJ) 14N 393054E 2359191N – altitud 1071, Entrada Jales (EJ) y Ojo de Agua (OA) 14N 402757E 
2371745N – altitud 747 m.s.n.m, en total fueron 5 muestras de agua y 3 tipos de biofilms. En el caso de las muestras de 
agua se tomaron 1,5 lt para cada una y 200 ml para los análisis microbiológicos. Se tomaron muestras de agua y biofilms 
que crecieron en algunas partes del río, para el caso del muestreo en agua se basó en la Norma Mexicana NMX.AA-14-
1980  

2.2 Procesamiento de las muestras de agua. Se  llevó a cabo el análisis in-situ de, pH, conductividad eléctrica, oxígeno 
disuelto, temperatura que se realizaron con un potenciómetro Thermo scientific (water analysis), además del análisis de 
sulfatos SO4-, sulfuros S2+ , Ferroso Fe2+ y nitratos NO-3 estos últimos analizados con un equipo HACH DR 3900, 
alcalinidad y As en campo con el equipo Arsenator. Las muestras que fueron llevadas al laboratorio se acidificaron el día 
del muestreo con HNO3 para evitar su oxidación y evitar la pérdida de algunos parámetros no conservativos, otra parte 
de las muestras se les agrego EDTA para su conservación, éstas solamente se utilizaron para los análisis de As. Se analizó 
As se llevó a cabo por espectrofotometría de  absorción atómica con el equipo de Perkin Elmer  modelo PinnAcle 900T. 
También se llevó a cabo el análisis de calidad de las mismas muestras de agua en base a las NOM -127- SSA1-1994 y 
NOM- 001.- SEMARNAT – 1996. 

2.3 Análisis microbiológico. En el caso de las muestras microbiológicas se preparó medio Agar Nutritivo (AN), AN c/ 
arsenato 3.5mM y AN C/ arsenito 3.5 mM. En una primera etapa de selección de microorganismos, se inocularon los 
medio ya antes mencionados con distintos volúmenes para el caso de las muestras de agua (50, 100 y 200 μl), se 
incubaron de 24 a 168 hrs a 37°C, a la par se inocularon los medios de AN c/ arsenato y arsenito pero en condiciones de 
anaerobiosis, todas las muestras se hicieron por duplicado. Posteriormente se prepararon medios con concentraciones de 
5, 7, 10, 13.5  y 20 mM de arsenito y arsenato y al igual que las anteriores se incubaron a 37°C, para estos ensayos se 
utilizaron volúmenes de 50 y 100 μl de las muestras de agua. Ahora para las muestras de biofilms para su inoculación fue 
resuspendido en 20 ml de agua destilada estéril y se tomaron entre 100 y 300 μl, posteriormente se utilizaron los mismos 
medio AN c/ arsenito y arsenato, las concentraciones utilizadas fueron 3.5, 5, 7, 10, 13.5 y 20 mM y se hicieron por 
duplicado, la incubación fue bajo 37°C Todo lo anterior con la finalidad de identificar cepas resistentes a As para su 
posterior identificación bioquímica y molecular.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Los resultados arrojados por el equipo de absorción atómica corroboran las altas concentraciones de arsénico (As) en 
aguas del río Xichú, principalmente en la zona donde están dispuestos los jales mineros tal como lo reporta Salas(2014), 
la muestra recolectada en el ojo de agua fue la que presentó la menor concentración de As (8 μg/l) y que se encuentra a 
varios km del punto de los jales, esto se relaciona ya que en los ríos las concentraciones de metales pesados y metaloide 
disminuyen con la longitud del río y la dilución aunque podrían estarse presentando procesos de adsorción, 
coprecipitación y precipitación a lo largo de este mismo, en la tabla 1 se muestran los resultados del análisis de agua. Las 
muestras de agua inoculadas en medio de cultivo de Agar Nutritivo (AN), AN c/ arsenito y AN c/ arsenato 
(anaerobiosis)  al 3.5 mM todas presentaron crecimiento en las primeras 24 hrs. La dilución inoculada adecuada fue de 
100 μl ya que en 50 y 200 μl o no crecía nada o se sobre poblaba de cepas. Al observarse que los microorganismos 
crecieron en arsenito y arsenato (Ehrlich, 1996), se preparó el  ensayo con concentraciones de 5,7, 10 y 20 mM de 
arsenito y arsenato respectivamente tanto para las muestras en aerobiosis, así como las de anaerobiosis donde se utiliza 
una cámara anaerobia. Aquí comenzó la selección, el crecimiento fue disminuyendo en función del aumento de la 
concentración de arsenito y arsenato hasta que se pudieron aislar tres cepas en el caso de las muestras de agua (Fig 1), que 
presentaron un fenotipo diferente en cuanto al tamaño y la coloración (blancas y amarillas). En el caso de las muestras 
inoculadas a partir de los biofilms, el crecimiento siempre se presentó bastante abundante desde la primera concentración 
3.5 mM hasta 15 mM y el crecimiento se presentó similar tanto en condiciones de aerobiosis como en anaerobiosis. Por 
otra parte en las muestras de agua solamente las muestras de (AJ) han resistido hasta 15mM de arsenito y arsenato, otros 
investigadores han reportado  microorganismos que crecen en 13 mM de arsenato y 10mM de arsenito.(Shakya et al., 
2012).  El hecho de que los microorganismos crezcan en As (III) y As (V)   puede estar influencia por las características 
del sitio, donde aunque al parecer el ambientes es reductor y favorecería la presencia de arsenito As(III) ambas especies 
de As pueden presentarse bajo este pH y  en ambientes tanto oxidantes como reductores (Nordtstom, 2002 ). La 
importancia de haber aislado microorganismos aerobios y anaerobios facultativos, nos indica  que tenemos bacterias que 
probablemente están utilizando un mecanismo de desintoxificación de As por medio de la oxidación del arsenito 
(Oremland y Stolz, 2003). La reducción de As (V) en ambientes neutrales de pH en su mayoría es catalizada por 
microorganismos ya sea para producción de energía o para la desintoxicación del As (Huang, 2009). 

 
 
 

                                          
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Claves de Muestras 
AJ J EJ DJ OA 

SO4-2 (mg/l) 110 132.5 145 160 122.5 
S-2 (mg/l) 0 0 0 0 0 

NO-3 (mg/l) 9.6 1.25 6.8 0.9 4 
As (μg/l) 35 40 50 98 8.9 

Fe+2(mg/l) 0.04 0.036 0.042 0.08 0.022 
pH 9.37 9.55 9.5 10.19 7.5 
C.E 630 957 653 661 647 
O.D 5.7 4.68 4.18 4.45 4.2 

 %sat O2 71 59.9 55.6 58.4 58.4 
Temperatura 20.2 20.5 22.6 21.9 27.1 

Tabla 1. Resultados análisis de Agua. 

Figura 1. Aislamiento de 
microorganismos resistentes a As. 



    

 68 

4. CONCLUSIONES. 

En este trabajo se corroboró tal como se tenía previsto las altas concentraciones de As en el río Xichú a raíz de la activad 
minera que se realizó en la región hace varios años, la cual pueden llegar a causar afectaciones a los pobladores que viven 
cerca de los jales y que se abastecen del agua del río Xichú. Los resultados arrojados por la caracterización del agua y la 
característica del sitio nos hablan de la posible presencia de arsenito y arsenato en las aguas de río. Hasta el momento se 
han logrado obtener microorganismos resistentes hasta 15 mM de As (V y III) tanto de muestras de agua como de 
biofilms que crecen dentro del río Xichú.  En los aislados hasta el momento se tienen cuatro tipos de microorganismos: 
aerobios y anaerobios estrictos y facultativos. 
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RESUMEN. 
 
Transferir un paquete de tecnologías apropiadas para ser aplicadas en distintas comunidades, que generen un impacto positivo en la 
población, es una de las premisas básicas del Plan Estatal del Estado de Guanajuato. El aprovechamiento de los residuos 
lignocelulósicos (RL) ofrece un gran potencial de desarrollo económico y sustentable. El presente trabajo presenta uno de los 
resultados del proyecto implementación de una biorrefinería sustentable para la produccion de productos de alto valor agregado, 
aprobado por el Fondo de Innovación Tecnologica del Estado de Guanajuato 2016-2017. Este proyecto presenta dos aspectos 
fundamentales:1. Promover el desarrollo de la construcción de casas de paja partiendo de los RL como una tecnología de construcción 
ecológica y sustentable, que integra la utilización de materiales de desecho y 2. La integración de producción de bioenergía, partiendo 
de las propias mermas de la paja como materia prima para obtención de biocombustibles. 
El presente trabajo fue enfocado a la producción integral de la bioenergía (como eje transversal, en base a la agenda de innovación del 
Estado de Guanajuato. México), en relación a la obtención de biocombustibles, en particular el bioetanol 
 
 
PALABRAS CLAVE: Biocombustibles, bioetanol, materiales sustentables, construcción sustentable 
 
ABSTRACT. 
 
Transferring a package of appropriate technologies to be applied in different communities, which generate a positive impact on the 
population, is one of the basic premises of the State Plan of the State of Guanajuato. The use of lignocellulosic (RL) waste offers a 
great potential for economic and sustainable development. The present paper presents one of the results of the project of 
implementation of a sustainable biorefinery for the production of products of high added value, approved by the Fund of 
Technological Innovation of the State of Guanajuato 2016-2017. This project has two fundamental aspects: 1. To promote the 
development of the construction of houses of straw starting from the RL as an ecological and sustainable construction technology, 
which integrates the use of waste materials and 2. The integration of bioenergy production, starting from the own losses of the straw 
as raw material for obtaining biofuels. The present work was focused on the integral production of bioenergy (as a transversal axis, 
based on the innovation agenda of the State of Guanajuato, Mexico), in relation to obtaining biofuels, in particular bioethanol 
 
 
KEY WORDS: Biofuels, bioethanol, sustainable materials, sustainable construction 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La producción de residuos lignocelulósicos en México total para 2015-2016 ha pronosticado en 3,7 millones de tm 
(MMT), aproximadamente un 0,8 por ciento más que la estimación revisada del año anterior. La paja de trigo se genera 
en diferentes estados de México donde se cultiva trigo, y representa una opción de biomasa residual que resulta atractiva, 
debido a su alta disponibilidad potencial y energía. El estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional como es el 
generador de la paja de trigo nacional con casi 0,7 MMT por año, equivalente al 19% de la producción bruta. Al final de 
cada ciclo agrícola, la paja de trigo se genera como residuos de biomasa lignocelulósica. Los agricultores queman la paja 
de trigo en el mismo lugar donde se genera, con el fin de limpiar y preparar el terreno para la próxima cosecha. Esta 
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práctica se realiza sin ningún tipo de control, lo que daña la tierra agrícola, ya que elimina los microorganismos 
beneficiosos , nutrientes y materia orgánica necesaria para la retención de la humedad. Además, pone en peligro a otros 
cultivos, así como la integridad y la salud de los habitantes, que es predominantemente asociada con problemas 
respiratorios. Bajo este contexto, el potencial de bioenergía de México continúa sin ser explotada. El aprovechamiento 
energético de la biomasa ha disminuido desde 1965, cuando se constituyó el 15,3% del suministro total de energía 
primaria.Actualmente, han ido surgiendo temas de investigación en México con desarrollos tecnológicos enfocados a la 
gestión de residuos lignocelulósicos .Esta tendencia se pretende diversificar y fortalecer el sector agrícola rural, 
orientándola hacia una plataforma bioeconomía basada tecnología que pueda cumplir con el abandono y la pobreza de 
forma gradual. En relación con lo anterior, un fenómeno industrial cada vez mayor, persigue  el desarrollo de 
biorrefinerías de negocios, que son instalaciones en las que los procesos de conversión de biomasa lignocelulósica se 
integran con la mínima generación de residuos para la producción sostenible de biocombustibles, productos biológicos y 
otros productos. Bajo este contexto, el grupo de trabajo tiene una amplia  experiencia de más de 5 años  en el desarrollo e 
innovación de procesos enfocados en el aprovechamiento de los residuos lignocelulósicos. Por lo que se pretende, por 
primera vez, implementar una biorrefinería en la Universidad de Guanajuato con las tecnologías ya desarrolladas e 
integrarlas bajo este esquema. 
 
 
METODOLOGÍA Y MATERIALES 

 
Se uso como materia prima la merma de las pacas de los RL, los cuales fueron previamente deslignificados con H2SO4 
(0.3%,v/v) a 100 ºC durante 1hr. Para la obtención de azúcares, se buscaron las mejores condiciones de hidrólisis ácida 
(H2SO4 al 1%, a 50ºC, durante 30 min). Los azúcares fueron fermentados con Saccharomyces cerevisiae bajo un sistema 
Batch (pH 4.5, 36.7oC, 72hr). En paralelo, se realizó el diagnóstico teórico de los RL del estado de Guanajuato para ser 
usados como materia prima para la construcción, así como el diseño de integración para la obtención de biocombustibles 
(bioetanol). 

 
 RESULTADOS y DISCUSIÓN. 

 
 

Resultados. En la figura 1, se muestra el esquema integral que se llevó a cabo. Se obtuvo un rendimiento de bioetanol del 
78.5+3.5%. En paralelo, se realizó el diagnóstico teórico de los RL del estado de Guanajuato para ser usados como 
materia prima para la construcción, así como la integración para la obtención de biocombustibles(bioetanol). En la Tabla 
1, se muestran los análisis de factibilidad integrando ambos sectores. 
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Material para 
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Biogás

 
 

Fig. 1. Esquema general de la integración de materiales de construcción y la Bioenergía (como eje transversal) a partir de RL. 
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Tabla 1. Integración del rendimiento porcentual de ambos sectores 
. 

Residuo 
lignocelúlosico(RL) 

Sector 
productivo 

Porcentaje 
de RL 

utilizada(%) 

Taza de 
rendimiento 
integral(%) 

Paca de paja construcción 85+ 6.1 89.9 + 5.1 

Merma de paca de paja Bioenergético 15+ 5.9 97.5+2.1 

 
 

CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados obtenidos, el aprovechamiento de los RL dentro del marco de la integración de la bioenergía en 
los sectores productivos ofrece un área de oportunidad para la factibilidad económica, además de generar un alto 
potencial en el desarrollo sustentable y económico en el Estado de Guanajuato. Esto apunta dentro de la 
retroalimentación como modelo sustentable a nivel nacional. 
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RESUMEN. La configuración morfológica de la ciudad de Guanajuato, Gto., determinada   por la trayectoria del Río Guanajuato y sus 
afluentes, en combinación con la proximidad del tejido urbano construido, generan condiciones de riesgo y vulnerabilidad para sus 
habitantes, algunos de estos riesgos son: inundación, sanitario, inseguridad, entre otros; como consecuencia de ello, la habitabilidad 
urbana de estos asentamientos se ve afectada, disminuyendo el bienestar de su población. Por otro lado, las estrategias sustentables en 
pro del medio ambiente, han marcado pautas  de planeación y diseños del desarrollo urbano, por lo cual, los proyectos de intervención 
en el espacio, deben fundamentarse en dichas estrategias que les permitan favorecer las condiciones de vida de los habitantes al mismo 
tiempo, generar  el menor impacto ambiental posible, En este estudio, se analizan los factores que influyen en la vulnerabilidad urbana 
del Mineral de Cata, Guanajuato, de 1986 al 2016, y que impactan en la disminución de su habitabilidad urbana actualmente. Como 
parte del diseño metodológico, se identificaron los factores de mitigación de riesgo y vulnerabilidad, realizando una colecta de datos de 
campo que significó una fase fundamental debido a la especificidad de los datos, en contraste, con la generalidad de las estadísticas 
obtenidas en fuentes de información oficiales relacionadas con nuestro fenómeno. Los resultados finales ofrecen elementos para 
afirmar que en la vulnerabilidad que presenta la zona tiene un peso especial la vivienda, con sus características precarias de 
construcción y emplazamiento, además de las condiciones insalubres e inseguras del entorno urbano en que se insertan, mismas que 
dejan de garantizar los derechos básicos de los habitantes quienes, pese a ello, han generado condiciones de apropiación y significación 
del espacio entre ellos. Finalmente, con los resultados obtenidos, se plantean estrategias sustentables para la mitigación de la 
vulnerabilidad socio-urbana que presenta el sitio, a través de un proyecto de mejoramiento integral desarrollado en tres fases de 
acuerdo con tres facetas del entorno: 1) arquitectónico, 2) urbano y 3) patrimonial; además, se presentan algunos lineamientos que 
fomentan la realización de actividades de mejoramiento a través de la participación ciudadana y la inclusión social de los habitantes. 

Palabras clave: Asentamientos urbanos vulnerables, riesgo urbano, vulnerabilidad social, sustentabilidad, habitabilidad 
urbana. 
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1. ANTECEDENTES 

Esta investigación partió de tomar los resultados de un estudio previo realizado en la zona de Mineral de Cata en la 
ciudad de Guanajuato, Gto. que se realizó con un enfoque morfológico y que dieron pauta para formular el problema de 
estudio cuyos resultados se presenta en este trabajo.. 

Un segundo elemento que motivó la realización de este estudio fue el emplazamiento de este sector de la zona, ya que se 
encuentra sobre el derecho de vía del Río Cata, lo cual significa que de acuerdo  a la Ley de Aguas Nacionales (H. 
Congreso de la Unión, 2014), este asentamiento incumple con las normas oficiales de la Nación, ya que tiene una faja de 
zona federal o derecho de vía de 5.00 metros a partir de su límite lateral en base a su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias 
(N.A.M.O.). Por ello, como primera hipótesis establecimos que las anomalías tipológicas observadas en el estudio previo, 
se debe a la segregación que presenta este asentamiento por el borde que significa el Río. 

Con base en lo anterior, definimos nuestro problema de investigación como la búsqueda y el establecimiento de 
estrategias de mitigación de la vulnerabilidad en la zona, para favorecer e incrementar la habitabilidad urbana de la misma, 
a través de un enfoque sustentable que nos permita garantizar nuestro objetivo teniendo bajos impactos ambientales y 
económicos en la sociedad hacia la que está dirigida la propuesta. 

La investigación tuvo cuatro fases metodológicas: 1)construcción del marco teórico, en este apartado se presentan los dos 
ejes conceptuales que emanan del problema: vulnerabilidad y habitabilidad urbana, definiendo cada uno de ellos y 
estableciendo los aspectos de medición de cada uno; 2) colecta de datos de campo y resultados, aquí se presentan datos 
de nuestro caso de estudio condensados en tablas síntesis para visualizar aquellos aspectos críticos, 3) determinación de  
estrategias, aquí se desarrollan algunas estrategias para la mitigación de la vulnerabilidad en nuestro caso de estudio y el 
aumento de la habitabilidad urbana a través de un enfoque sustentable y 4) desarrollo de proyecto de mejoramiento con 
base a lineamientos sustentables para el diseño urbano y arquitectónico de la zona. 

 

2. VULNERABILIDAD Y HABITABILIDAD URBANA 

2.1. Vulnerabilidad 

Para comprender este concepto se estudió desde la perspectiva de distintos autores. El concepto de vulnerabilidad Watts 
y Bohle lo define a partir de tres procesos: empoderamiento (poder político/social), economía política (patrones 
histórico/culturales basados en la reproducción social de clase) y derechos (capacidad económica, incluyendo el acceso a 
la seguridad social de educación y salud). (Watts y Bohle, 1993 citado en Calderón, 2001). Blaikie, por su parte, opina que 
existen tres niveles para explicar la progresión de la vulnerabilidad: “éstas son las causas de fondo (o causas subyacentes), 
las presiones dinámicas y las condiciones inseguras”. (Blaikie, 1996 citado en Calderón, 2001: 5). 

Boltvinik desarrolla el concepto de vulnerabilidad con un enfoque económico y social relacionándolo con la pobreza; 
para ello considera que “existen siete dimensiones que son: 1) inadecuación de la calidad y cantidad de la vivienda, 2) 
inadecuación de las condiciones sanitarias, 3) inadecuación de otros servicios, 4) inadecuación del patrimonio básico 5) 
rezago educativo, 6) exceso de tiempo de trabajo y 7) inadecuación de acceso a la atención a la salud y a la seguridad 
social “. (Boltvinik, 1999 citado en Calderón, 2001:7). 

Por lo anterior, en este estudio se establece que las condiciones socioeconómicas de la población son las que reflejan el 
estado de vulnerabilidad en que ésta se encuentra, dándonos a conocer las primeras pautas para establecer aquellos 
aspectos que nos permitan evaluar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra nuestro caso de estudio 
actualmente. 

Sin embargo, el concepto de vulnerabilidad cuando se relaciona con otros conceptos, es aún más amplio,  Cutter o Gabor 
y Griffith relacionan a la vulnerabilidad con el concepto de riesgo, Cutterdonde el primero afirma que está ligado a la 
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ubicación geográfica y social de los lugares considerando que el riesgo “puede ser el espacio geográfico en donde están 
consideradas personas y lugares vulnerables, o espacio social, que en esos lugares son más vulnerables” (Cutter, 1996 
citado en Calderón, 2001: 7). Mientras que Gabor y Griffith, establecen que “la vulnerabilidad es la amenaza (a materiales 
riesgosos) al que las personas están expuestas (incluidos agentes químicos y la situación ecológica de las comunidades y su 
nivel de preparación a la emergencia). La vulnerabilidad, dicen, es el contexto del riesgo”. (Gabor y Griffith, 1980 citado 
en Calderón, 2001: 8). 

Otra relación de la vulnerabilidad es la que mantiene con el concepto de desarrollo; Bender establece que la 
vulnerabilidad (al desastre) “es un reflejo de dependencia que entorpece el mejoramiento […] La diferencia entre 
mejoramiento y vulnerabilidad es un reflejo de la resistencia de la sociedad ante eventos naturales e inducidos por la 
población” (Bender, 1993 citado en Calderón, 2001: 8). 

Debe de entenderse que la vulnerabilidad también presenta un enfoque social, para ello, algunos teóricos tratan de 
explicar esto a través de los conceptos de inclusión y exclusión social; Alguacil, Camacho y Hernández (2014) consideran 
que el concepto de exclusión social se explica a partir de dos ejes que se relacionan cuando se encuentran polarizados 
generando condiciones que llevan a las sociedades a la exclusión: un eje se refiere al estado de riqueza/pobreza y el otro 
al estado de estar “dentro o fuera” del sistema de integración social; consideran que la vulnerabilidad debe ser estudiada 
desde cuatro enfoques, dos aplican para la medición de la vulnerabilidad social: aspectos socio-demográficos y aspectos 
socio-económicos. 

Dentro de la vulnerabilidad socio-demográfica aprecian varios fenómenos que actúan directamente en su degradación, 
entre los que están: el envejecimiento, la inmigración y la complejización de la estructura de los hogares (hogares 
unipersonales por viudas o personas mayores, hogares extensos o múltiples en condiciones de hacinamiento, etc.). 
Mientras que en la vulnerabilidad socio-económica existen tres variables que focalizan el problema: desempleo, 
precariedad laboral y bajos niveles formativos de las clases trabajadoras. (Alguacil, Camacho y Hernández, 2014) 

Para el entendimiento de nuestro caso de estudio, fue necesario encontrar y explicar el concepto de vulnerabilidad desde 
una perspectiva urbana, considerando lo que Alguacil (2006) define como el proceso producido por la combinación de 
múltiples dimensiones de desventaja, en el que toda esperanza de superación de condición social de exclusión o próximo 
a ella es contemplada como difícil de alcanzar, todo ello derivado de dos factores principales: la exclusión residencial y la 
exclusión laboral. 

Retomando lo mencionado anteriormente acerca de los cuatro enfoques para el estudio de la vulnerabilidad, los dos 
enfoques restantes pertenecen al análisis de la vulnerabilidad urbana que son: vulnerabilidad residencial y vulnerabilidad 
subjetiva. El primero hace referencia a la vivienda como tal y a su entorno, ya que un hábitat degradado es una expresión 
de condiciones desfavorables que propician el sentimiento de vulnerabilidad en sus habitantes; por ello, se considera que 
“la infravivienda sería la máxima expresión de vulnerabilidad residencial, entendida como aquella que no reúne las 
condiciones mínimas de habitabilidad, ya sea por falta de conservación, superficie habitable o instalaciones”. (Alguacil, 
Camacho y Hernández, 2014: 83). Mientras que la vulnerabilidad subjetiva hace referencia a las percepciones que tienen 
los residentes acerca del entorno en que se emplazan sus viviendas (tanto urbana como socialmente), en donde la opinión 
de las personas sobre su entorno residencial y habitacional expresa la existencia o no de malestar urbano, considerado 
como un indicador de circunstancias que inciden en el grado de vulnerabilidad social de sus residentes. (Alguacil, 
Camacho y Hernández, 2014) 

Por la anterior, se asume que el concepto de vulnerabilidad engloba aspectos físicos, sociales, económicos, geográficos y 
demográficos que impregnan de múltiples características a los asentamientos y las personas que los habitan, desarrollando 
condiciones que los ponen ante situaciones de riesgo de las cuales no siempre cuentan con los medios y recursos para 
reaccionar y sobreponerse ante ellos. (Figura 1)  
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Fuente: Creación propia. 

Figura 1: Esquema síntesis del concepto de Vulnerabilidad. 

En este esquema (Figura 1) se presentan los tipos de vulnerabilidad, de los cuales, el que toma una relevancia importante 
en nuestro caso de estudio es el de la vulnerabilidad urbana, que engloba factores sociales, económicos, físicos y 
ambientales en tres etapas: causas de fondo, presiones dinámicas y condiciones inseguras (riesgo físico). Finalmente, los 
aspectos de medición de la vulnerabilidad en campo serán: 1) calidad y cantidad de vivienda inadecuada, 2) condiciones 
sanitarias y 3) servicios inadecuados. 

2.2. Habitabilidad urbana 

Inicialmente, este término se centralizó en su relación con la vivienda y su intención por mejorarla, conceptualizándolo 
como una condición habitacional donde la vivienda está integrada físicamente a la ciudad, sin embargo, se relaciona 
también con la buena accesibilidad a servicios y equipamientos, rodeada de un espacio público de calidad. Se dice que se 
carece de habitabilidad cuando la vivienda, aun estando en buenas condiciones, se encuentra emplazada en un área 
vulnerable, marginal y de difícil acceso. (Alcalá, 2007 citado en Moreno, 2008) 

Otra de las formas de definir este concepto es que se consigna como la cualidad que tiene un lugar como satisfacción 
consecuente de las necesidades y aspiraciones del habitante, donde se trata de reunir ciertas condiciones que permiten a 
un ser vivo habitar o morar un lugar, las cuales pueden ser condiciones físicas o no físicas. (Saldarriaga, 1981 citado en 
Moreno, 2008) 

Para la aplicación del concepto de habitabilidad a nuestro caso de estudio, la variante que nos interesa de este término es 
aquella referida al espacio urbano, lo que se denomina como habitabilidad urbana. Existen autores que la definen como el 
conjunto de cualidades que se desarrollan en el medio ambiente urbano exterior de los espacios arquitectónicos, donde se 
proponen cualidades que están referidas a la calidad del diseño que permite lograr exteriores exitosos y aceptados por el 
público, interpretando cualidades como permeabilidad, vitalidad, variedad, legibilidad y robustez. (Bentley, Alcock, 
Murrain, Mcglinn y Smith, 1985 citados en Valladares, Chávez y Moreno, 2008) 

Enciso (2005) identifica cuatro enfoques aplicados a la habitabilidad: 1) habitabilidad cuantitativa, 2) habitabilidad como 
confortabilidad post-ocupacional, 3) habitabilidad intangible y 4) habitabilidad perceptiva; de los cuales, los más cercanos 
a la habitabilidad urbana son los dos primeros. (Enciso, 2005 citado en Valladares, Chávez y Moreno, 2008) 
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A continuación, se presenta un esquema síntesis con lo expuesto, conjuntando las definiciones y sus enfoques; también se 
establecen los aspectos que se consideraron como pauta para la recopilación de los datos de campo, los cuales fueron 
analizados de manera detallada para verificar cómo se presentan en la zona de estudio y cómo impactan los niveles de 
habitabilidad en que se encuentra el asentamiento actualmente. 

 

 

Fuente: Creación propia. 

Figura 2: Esquema síntesis del concepto de Habitabilidad urbana. 
 

En este esquema (Figura 2) se retoman las definiciones más significativas del concepto de habitabilidad y partir de ello, de 
muestran los enfoques de esta concepto, de los cuales, los que se relacionan directamente con nuestro caso de estudio es 
el enfoque de la habitabilidad cuantitativa y el enfoque de la habitabilidad “como confortabilidad post-ocupacional”. 

Por otro lado, se aprecian los aspectos que nos permitirán conocer la operatividad del concepto de habitabilidad urbana 
en Mineral de Cata: estos son: 1) calidad del medio ambiente y microclima urbano, en donde se analizan temas como 
temperatura, precipitación pluvial y vientos; 2) dotación de infraestructura y servicios, referido a las redes de dotación de 
servicios básicos a la vivienda y a los espacios públicos de la zona como agua, alumbrado y drenaje; 3) dotación de 
equipamiento, espacio público y espacios verdes, donde se analiza la existencia de espacios que permitan la prestación de 
servicios a la población; 4) dotación de elementos del patrimonio simbólico y cultural, por ejemplo, aquellos edificios y 
monumentos que representan un hito importante en la vida y la historia de los asentamientos; 5) dotación de mobiliario 
urbano, que se refiere a la ubicación de muebles y accesorios que facilitan la realización de actividades cotidianas de las 
personas; 6) accesibilidad, disponibilidad real de transporte público y movilidad, donde se analizan las redes de conexión 
que mantiene la población con el resto de la ciudad, y viceversa, la ciudad con la zona de estudio; 7) continuidad, 8) 
permeabilidad y 9) emplazamiento. 

 

3. DATOS DE CAMPO Y RESULTADOS 

En este apartado se presentan los datos obtenidos en los diferentes levantamientos de campo realizados en la zona de 
estudio y los resultados del análisis de los mismos, tanto de los aspectos de medición de vulnerabilidad como de 
habitabilidad urbana; finalmente se presenta información sintetizada en tablas de resultados para su valoración y 
consideración en los planes de acción posteriores en la etapa de proyecto de mejoramiento. 

3.1. Vulnerabilidad 

3.1.1. Aspectos socio demográficos 
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Existen una población total de 151 habitantes en Mineral de Cata según el Inventario Nacional de Viviendas 2015 del 
INEGI, de las cuales, 88 se encuentran emplazadas en la zona de riesgo (sobre el derecho de vía del Río Cata); estos 88 
habitantes representan un 58% de la población del sitio, por lo que se justificó la realización del presente estudio, además 
de las condiciones urbana que se presentan en el lugar. 

De la cantidad total de habitantes, el 25% tiene entre 0 y 14 años de edad (22 habitantes), el 28% tiene entre 15 y 29 años 
(25 habitantes), el 35% tiene entre los 30 y los 59 años (31 habitantes) y sólo se registran 4 habitantes mayores de 60 
años. Por otro lado, en la zona de estudio existe un rezago social por debajo de la media, lo que convierte al sitio en una 
zona socialmente vulnerable, ya que también el rezago educativo es alto debido a su boja promedio de escolaridad de sus 
habitantes. 

3.1.2. Cantidad y calidad de vivienda inadecuada 

En el Mineral de Cata existen 49 viviendas según el Inventario Nacional de Viviendas 2015 del INEGI, de las cuales, el 
49% de ellas se encuentran en nuestra zona de estudio y en la zona de riesgo (24 viviendas); de estas viviendas, sólo el 
87% se encuentran habitadas (21 viviendas). 

Para la evaluación de la calidad de la vivienda se realizó una visita de campo a 12 de las 24 viviendas (50%) observando 
que el 92% de ellas (11 viviendas) cuentan con una cimentación, predominando la mampostería. En el recubrimiento de 
pisos, el 92% (11 viviendas) cuentan con piso de firme de concreto y/o loseta cerámica y el 8% (1 vivienda) tiene piso de 
tierra. En cuanto a los muros, el 83% (10 viviendas) cuentan con muros estructurados de tabique y concreto, y el 17% 
restante (2 viviendas) cuentan con muros de lámina y cartón. En los tipos de losa, sólo el 67% (8 viviendas) cuentan con 
losa de concreto, y el 33% (4 viviendas) tienen cubierta de lámina, afectando el confort térmico al interior de las 
viviendas. Finalmente, sólo el 33% (4 viviendas tienen recubrimiento en azotea (impermeabilizante) y el 67% restante no 
cuenta con este recubrimiento. 

Otro dato levantado fue el tipo de construcción donde el 100% de las viviendas (12 viviendas) fueron construidas por la 
vía de la autoconstrucción, además, hay 2 viviendas con una edad de más de 50 años, 3 viviendas con una edad de entre 
41 y 50 años, 6 viviendas con una edad de entre 11 y 40 años, y solamente 1 vivienda con menos de 10 años de 
construida. En promedio, a estas viviendas se les da un mantenimiento de 1.6 veces al año, aunque en el caso de las 
viviendas construidas a base de lámina y/o cartón, el mantenimiento es constante en la sustitución de elementos. 

Por otro lado, se llevó a cabo el levantamiento de servicios básicos donde se encontró que sólo el 75% de las viviendas (9 
viviendas) cuentan con servicio de agua potable, sin embargo, no cuentan con una red de distribución al interior de la 
vivienda, teniendo una sola salida hidráulica. En el suministro de energía eléctrica, el 92% (11 viviendas) cuentan con el 
servicio, pero está visible la instalación por lo que representa un peligro. De igual manera, el 92% (11 viviendas) cuentan 
con drenaje entubado con conexión al colector municipal, sin embargo, este colector se encuentra al interior del río y 
según los vecinos, y ha sufrido rupturas por la fuerza del cauce del río en época de lluvias. En el servicio de telefonía, sólo 
el 33% (4 viviendas) cuenta con el servicio. 

Por último, se realizó el levantamiento de los espacios con que cuenta cada vivienda y su ocupación habitacional, 
concluyendo que el 25% de las viviendas (3 viviendas) han recurrido a la formación de un cuarto redondo, es decir, la 
confinación de un solo espacio que satisface todas las necesidades básicas de los habitantes (descanso, aseo, preparación y 
consumo de alimentos, etc.); sin embargo, al relacionar la cantidad de habitantes y la cantidad de espacios nos percatamos 
de que son 5 viviendas (42%) en las que existe un problema de hacinamiento ya que tienen un promedio por encima de 
los 3 ocupantes por cuarto. El caso más crítico es el de una vivienda con un cuarto redondo de 36 m2 en la que viven 10 
personas (6 adultos y 4 niños). 

3.1.3. Servicios inadecuados 

En el sitio la calidad del alumbrado público en media debido a que no en todas las vialidades y callejones que conforma la 
zona de estudio existen luminarias; en el caso de la pavimentación de calles se da un fenómeno particular debido a que el 
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centro del barrio hay pavimento de mejor calidad, pero en la zona de estudio el pavimento tiene una calidad baja ya que 
es de tierra o de concreto aparente, además de que no existen banquetas. 

Otro de los servicios es la ubicación de señalética con los nombres de calles que sólo existen en dos vialidades: una calle y 
un callejón que representan el 33% de las vialidades; otro servicio es la existencia de teléfonos públicos, pero sólo existe 
uno en el barrio y se encuentra en la zona central, fuera de nuestra zona de estudio. Las plantas de ornato en vialidades y 
las rampas para silla de ruedas son otros aspectos por considerar, sin embargo, no existe ninguno de estos elementos en 
el lugar. 

3.1.4. Seguridad inadecuada 

Para el levantamiento de los datos referentes a la seguridad, se realizaron entrevistas en la modalidad de semiestructurada 
encontrando que los riesgos  geológico e hidrometeorológico son los grupos que representan mayor peligro para la zona 
de Mineral de Cata debido a la combinación que existe entre la topografía del sitio y las fuertes precipitaciones que se 
presentan cada año en la ciudad. (Protección Civil Municipal, 2016) 

Por ello, se debe tener cuidado en los siniestros del desbordamiento del Río Cata que afecta a las viviendas situadas en 
sus riberas, así como de los deslaves y desprendimiento de rocas en los cerros adyacentes. Debido a esto, la zona se ha 
considerado como una zona de riesgo medio ya que sí hay habitantes afectados por dichos siniestros que se presentan 4 o 
5 veces al año, principalmente el desbordamiento del río. 

Sin embargo, en área municipal encargada sólo hace los estudios pertinentes y previene o evacúa a la población, 
posteriormente canaliza la información a las dependencias correspondientes como Obras Públicas o Desarrollo Urbano 
(aspectos geológicos) y a la SEMARNAT, CONAGUA o SIMAPAG (aspectos hidrometeorológicos). Las estrategias de 
mitigación es dar alerta de riesgos bajos y medios, y la evacuación cuando se trata de siniestros de alto riesgo. 

3.2. Habitabilidad 

3.2.1. Calidad del medio ambiente y microclima urbano 

La temperatura es un factor importante, ya que, dadas las condiciones constructivas de las viviendas de la zona de 
estudio, pueden sufrir daños, colapso o pueden generar temperaturas incómodas al interior de las mismas. En el mes de 
mayo se registró como el mes con mayores temperaturas, alcanzando los 31°C y enero como el mes con temperaturas 
más bajas (7°C). Mientras que, para el aspecto de las precipitaciones, Julio es el mes que registra mayor número de 
milímetros de lluvia con más de 180 milímetros y diciembre con el menor número (por debajo de los 10 milímetros). 

Estos datos son relevantes debido a su relación con las características de las viviendas, ya que las altas y bajas 
temperaturas producen temperaturas muy altas al interior de las viviendas debido a las cubiertas de lámina que estas 
tienen, por lo que en los meses de calor las personas prefieren realizar sus actividades al exterior de las viviendas. Por 
otro lado, las fuertes lluvias que se presentan en la ciudad representan un riesgo importante debido al crecimiento y 
desbordamiento del Río Cata, 5 veces o más según los datos de Protección Civil Municipal. Además, las cubiertas de 
lámina y/o cartón de algunas viviendas corren el riesgo de colapsar debido al viento y la carga que representan las lluvias 
en la zona. 

3.2.2. Dotación de infraestructura y servicios 

En el aspecto de las redes de infraestructura, la zona cuenta con deterioro en ellas, ya que las tuberías son viejas o están 
instaladas sobre el cauce del río y el cauce del mismo las afecta llegando a la ruptura total o parcial que representa un 
riesgo para la población. En el sistema de alumbrado, sólo el 75% de las luminarias funciona de manera adecuada (6 
luminarias), pero hay una zona en específico que no cuenta con postes y el cableado se encuentra adosado a las viviendas, 
lo que refleja improvisaciones para subsanar la falta de alumbrado público y  falta de diseño de dicha red . 
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Respecto a la pavimentación de calles, existen al menos cuatro tipos de pavimentos: piedra bola, mosaico de piedra, 
concreto y tierra, cuya calidad varía dependiendo de la cercanía con la plaza principal del barrio creando una especie de 
anillos, lo que hemos traducido como una falta de interés hacia la zona vulnerable del Mineral de Cata. 

3.2.3. Dotación de equipamiento, espacio público y espacios verdes 

Para la zona de estudio sólo se consideraron quince elementos del equipamiento urbano que dan cobertura a la zona, 
correspondientes a siete subsistemas considerados por la Secretaría de Desarrollo Social (por sus siglas, SEDESOL): 
educación, cultura, salud, comercio, recreación, deporte y servicios municipales. Estos quince elementos son: 1) Peesc. 
Ing. Ponciano Aguilar, 2) Prim. Juan B. Diosdado, 3) Prim. Mariano Jiménez, 4) Instituto Ignacio Montes de Oca, 5) 
Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, 6) Instituto Estatal de Cultura, 7) Clínica IMSS Cata, 8) Mercado Hidalgo, 9) 
Plazuela de Don Quijote, 10) Plazuela de Mellado, 11) Plazuela de Mineral de Rayas, 12) Macrocentro 1, 13) Macrocentro 
2, 14) Panteón Municipal de Santa Paula y 15) Gasolinera (San Javier). 

Mineral de Cata cuenta con un espacio público, la Plazuela de Don Quijote, que es el espacio más importante de la zona 
debido a los edificios administrativos y religiosos que lo circundan. Esta plazuela es aprovechada por comerciantes que 
ofrecen sus servicios al personal administrativo que acude al lugar, y durante los fines de semana, se ofrecen estos 
servicios a los visitantes que asisten a las diferentes actividades del culto religioso en el Templo del Señor de Villaseca. 

3.2.4. Dotación de elementos del patrimonio simbólico y cultural 

En el sitio existen varios elementos de este tipo como el Templo del Señor de Villaseca, edificado en el siglo XVII 
(Ramírez, 1990) que impregna de identidad a los habitantes del Mineral de Cata y en donde se venera al Señor de 
Villaseca quien atrae a un importante número de visitantes durante el año. Otros elementos del patrimonio simbólico y 
cultural de la zona son la Ex - Hacienda de Bustos, la Casa Real y la mina de Cata. 

Estos elementos le han dado una identidad y han consolidado esta zona de la ciudad de Guanajuato, volviéndose 
referencia en la ubicación espacial de los habitantes, o lo que, en términos teóricos, Kevin Lynch denomina ‘mojones’. 

3.2.5. Dotación de mobiliario urbano 

En la zona de estudio no se encontró ningún tipo de mobiliario urbano, sólo en los alrededores de la Plazuela de Don 
Quijote y vialidades principales del mineral, donde los elementos predominantes son bolardos, bancas, señalamientos y 
vallas para árboles. 

3.2.6. Accesibilidad, disponibilidad real de transporte público y movilidad 

En el levantamiento físico pudimos observar que sólo existe una vialidad para ingresar que no cuenta con banquetas 
debido a la sección reducida, pero que se utiliza para uso peatonal y vehicular. También hay secciones condicionadas por 
el río, ya que para accesar a las viviendas que ahí se encuentran, sólo se hace de manera peatonal a través de puentes que 
cruzan el río a cada vivienda; y hay tramos en los que no hay ningún tipo de acceso seguro. 

En cuanto a la movilidad de los habitantes, los sitios que crean una tensión con la zona de estudio son equipamientos de 
educación, salud y comercio que se mencionaron en apartados anteriores. Sin embargo, el punto de la ciudad con el que 
se crea la mayor tensión es la parada de camiones Lucio Marmolejo en la calle Alhóndiga, a la cual, llegan las dos rutas de 
transporte público que pasan por el Mineral de Cata; es a través de este punto que la población del lugar tiene acceso al 
centro de la ciudad y la zona sur de Guanajuato. 

3.3. Resultados 

A continuación, se presenta a manera de diagnóstico, la valoración de cada uno de los aspectos analizados para la 
medición de la vulnerabilidad y habitabilidad urbana de nuestro caso de estudio. 
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Para el elemento de vulnerabilidad social se diagnostica que la zona es poblada con un entorno en condiciones de baja 
calidad, por lo que la población se considera vulnerable, además de que en los grupos poblacionales se presenta un rezago 
educativo crítico con un promedio de 5.17 años de escolaridad. Por lo cual, se pronostica el favorecimiento del acceso a 
la educación para evitar mayores rezagos y exclusión social, además del cuidado del entorno para generar sentido de 
arraigo y pertenencia del lugar. (Ver cuadro 1) 

Para el elemento de la vulnerabilidad urbana, se diagnostica una mala cobertura en la dotación de servicios, ya que sólo el 
30% de las viviendas cuenta con todos los servicios, además, existen una mala calidad constructiva y cantidad en las 
viviendas, ya que los muros y las cubiertas de algunas casas son de lámina y/o cartón en combinación con la falta de 
espacios habitables, pues existe un hacinamiento crítico en las viviendas. El pronóstico es la inhabitabilidad de las 
viviendas por la falta de cobertura de los servicios y un deterioro constante por la mala calidad de los materiales 
constructivos, además del aumento del hacinamiento con la incorporación de nuevas generaciones en las familias. (Ver 
cuadro 2) 

 

Cuadro 1. Síntesis de resultados de la vulnerabilidad social en Mineral de Cata, Guanajuato. 

 
Fuente: Creación propia. 

Cuadro 2. Síntesis de resultados de la vulnerabilidad urbana en Mineral de Cata, Guanajuato. 

 
Fuente: Creación propia. 
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Por otro lado, en la habitabilidad urbana de la zona de estudio se diagnostica un deterioro en las redes de infraestructura 
que ocasionan infecciones y enfermedades en la población por su ruptura o exposición, además de la falta de cobertura 
en calles y viviendas que generan zonas de inseguridad. Otro punto es la falta de mobiliario urbano en la zona y las 
condiciones climatológicas que ocasionan un bajo confort térmico al interior de las viviendas donde los habitantes 
prefieren realizar sus actividades al aire libre. (Ver cuadro 3) 

El pronóstico para estos aspectos es el aumento de enfermedades e infecciones, además de la disminución de la 
habitabilidad de las viviendas y el aumento de la inseguridad de las calles de la zona si no se mejoran las condiciones de 
las redes de infraestructura. Respecto al mobiliario urbano, es urgente la ubicación de elementos de este tipo para mejorar 
las condiciones de vida de las personas. (Ver cuadro 3) 

 
Cuadro 3. Síntesis de resultados de la habitabilidad urbana en Mineral de Cata, Guanajuato. 

 
Fuente: Creación propia. 
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Además, las fuertes lluvias ocasionan la creciente del Rio Cata y su desbordamiento durante 4 o 5 veces al año con 
deslaves y desprendimiento de rocas en los cerros que se encuentran en los alrededores del asentamiento. También la 
limitada accesibilidad y la lejanía de los elementos de equipamiento urbano es una limitante en la habitabilidad de la zona, 
ya que el equipamiento se encuentra a 2 kilómetros de distancia en promedio. (Ver cuadro 3) 

El pronóstico de esta combinación de elementos (condiciones climatológicas y malas características en la vivienda) es el 
mejoramiento o sustitución de los materiales de construcción de las viviendas, por materiales que permitan generar una 
estructura sólida que pueda sobreponerse a las fuertes lluvias y a las altas y bajas temperaturas. Además del aumento de 
vías de acceso a la zona para mejorar la seguridad y proponer la ubicación de nuevo equipamiento más cercano que evite 
largos traslados a la población local. (Ver cuadro 3) 

El único aspecto que se encuentra en buenas condiciones en nuestro caso de estudio es la dotación de elementos del 
patrimonio simbólico y cultural, ya que en la zona existen diversos elementos que impregnan de identidad y arraigo al 
sitio, como el Templo del Señor de Villaseca, la Ex Hacienda de Bustos, la Casa Real, la Plazuela de Don Quijote y la 
Mina de Cata; por lo que el pronóstico es la preservación y conservación de estos elementos a través de la participación 
social en apoyo del conocimiento profesional. (Ver cuadro 3) 

4. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN, PREMISAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

En este apartado e presentan las estrategias de mitigación de la vulnerabilidad en Mineral de Cata, como resultado de las 
valoraciones que se hicieron de los resultados y la calidad de emergencia que representa cada uno de los aspectos que 
componen el análisis del caso de estudio. 

Dichas estrategias se dividieron en dos grupos: 1) estrategias para el incremento de la habitabilidad urbana y 2) estrategias 
para el incremento de la habitabilidad arquitectónica; y a su vez, cada uno de estos grupos se divide en otros dos 
subgrupos: a) diseño urbano sustentable y b) diseño arquitectónico sustentable. 

4.1. Estrategias para el incremento de la habitabilidad urbana 

• Mejorar las condiciones y características del Río Cata con la premisa de rediseñar el cauce del río en sus 
dimensiones y su trazo para evitar posibles desbordamientos (riesgo físico) a través de aumentar el ancho del río 
para tener mayor capacidad y rectificar su trazo para no interrumpir la accesibilidad a las viviendas colindantes. 

• Mejorar las condiciones y características de las redes de infraestructura para mitigar las condiciones de riesgo e 
insalubridad que representan al rediseñar la red de drenaje para evitar rupturas y fugas debido al cauce del río a 
través de trazar la red fuera del río, así como complementar la cobertura de la red de alumbrado público en la 
zona al trazar la red en la zona faltante para evitar zonas de penumbra e inseguridad. 

• Incrementar la dotación de servicios básicos en la vivienda a través de la complementación de la red de 
electrificación y agua potable a todas las viviendas trazándolas en los tramos faltantes. 

• Implementar mobiliario urbano en la zona de estudio para incrementar la habitabilidad urbana. 

• Dotar de equipamiento, espacios públicos y/o un espacio alternativo a la zona como parte del rediseño del río. 

4.1.1. Estrategias de diseño urbano sustentable 

• Imprimir aspecto de diseño urbano bioclimático y sustentable a la zona de estudio a través de la permeabilidad 
del agua pluvial al subsuelo y la generación de microclimas urbanos con la premisa de canalizar la mayor 
cantidad de agua al subsuelo a través de la construcción de humedales. 

• Incrementar la accesibilidad al asentamiento segregado del Mineral de Cata a través de alternativas de uso del 
espacio como pasajes peatonales sobre el río que sirvan como medio de acceso a las viviendas. 

• Cuidar, preservar y promover los elementos patrimoniales y culturales, así como el barrio en general a través de 
la concientización de la población de la riqueza que hay en el sitio al generar foros y talleres informativos de 
cuidado del patrimonio. 
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4.2. Estrategias para el incremento de la habitabilidad arquitectónica 

• Mejorar la calidad de la vivienda para disminuir y mitigar las condiciones de riesgo a la inundación y 
vulnerabilidad ante factores climáticos a través del mejoramiento de sus materiales y sistemas constructivos, es 
decir, cambiando los materiales para generar una estructura más rígida y confortable. 

• Incrementar la cantidad de espacios habitables para disminuir y mitigar las condiciones críticas de hacinamiento 
en que se encuentran las viviendas a través de proveer un mayor número de habitaciones con la construcción de 
viviendas progresivas que se ajusten a las necesidades espaciales de las familias. 

• Mejorar el emplazamiento de la vivienda para mitigar las condiciones de riesgo a la inundación a las que están 
sujetas actualmente, a través del cambio de forma y mecanismo de emplazamiento como el aumento del nivel de 
terreno y estructuras más estables. 

4.2.1. Estrategias de diseño arquitectónico sustentable 

• Imprimir aspectos de diseño sustentable para la distribución de los servicios básicos al interior de la vivienda, a 
través de alternativas que sean sustentables y tengan un impacto menor en la economía local de las familias, 
como la generación de instalaciones interiores a través de mangueras con protección para evitar fugas y 
rupturas. 

• Imprimir aspectos de diseño sustentable para el tratamiento y/o aprovechamiento de aguas pluviales., a través 
de la canalización del agua de lluvia a instalaciones, como cisternas plásticas, para su rehúso. 

• Imprimir aspectos de diseño sustentable para aguas tratadas de la vivienda, a través de su canalización por 
instalaciones sustentables de bajo costo e impacto ambiental. 

 

5. PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO-ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE 

En este apartado se presenta el proyecto final de mejoramiento urbano-arquitectónico sustentable que se realizó a partir 
de las estrategias de mitigación de la vulnerabilidad para el incremento de la habitabilidad urbana que actualmente opera 
en la zona de riesgo de Mineral de Cata. 

Primeramente, se desglosará el plan maestro de este proyecto integral y posteriormente aquellos elementos de mayor 
peso en el proceso de mejoramiento. 

5.1. Plan maestro de mejoramiento urbano-arquitectónico sustentable 

Debido a la complejidad y alcances de este plan maestro, se consideró su desarrollo en tres fases: 1) mejorar las 
condiciones del entorno urbano, 2) mejorar las condiciones de la vivienda y 3) conservar y mejorar las condiciones del 
patrimonio histórico monumental de la zona.  

Primera fase. Se compone de cuatro estrategias de diseño: 1) mejorar las condiciones del Río Cata, 2) mejorar el entorno 
urbano, 3) dotar de equipamiento urbano y 4) incrementar la accesibilidad; además, contempla acciones como mitigar la 
insalubridad del río, así como su riesgo de desborde, también se contempla mejorar a funcionalidad de las redes de 
infraestructura e incrementar su cobertura al 100%, además de la dotación de mobiliario urbano y un equipamiento de 
encuentro social; y por último, incrementar la accesibilidad a través de senderos que conecten la entrada al mineral con el 
asentamiento segregado. Para ello, se desarrollaron cuatro proyectos distintos: 1) Proyecto de mejoramiento del Río Cata, 
2) Proyecto de mejoramiento del entorno urbano, 3) Proyecto de equipamiento urbano: Foro al aire libre “Los 
humedales” y 4) Proyecto de accesibilidad a través de andadores de acceso. 

Segunda fase. Se compone de una sola estrategia: mejorar las condiciones de la vivienda, y contempla seis líneas de 
acción: 1) mejorar la calidad funcional y constructiva, 2) incrementar la cantidad de espacios arquitectónicos para la 
mitigación del hacinamiento, 3) mejorar el emplazamiento para mitigar el riesgo de inundación, 4) desarrollar una 
distribución de servicios básicos a interior, 5) desarrollar el tratamiento y/o aprovechamiento de aguas pluviales y 6) 
desarrollar el desalojo de aguas tratadas. A continuación, se presentan algunos lineamientos para esta fase: 
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1. Todas las viviendas que colinden con el Río Cata deberán respetar el derecho de vía del cuerpo de agua que es 
de 5 metros a partir del Nivel de Aguas Máximas Ordinarias cuya información puede consultarse en la Ley de 
Aguas Nacionales. 

2. Deberán contar con las características de calidad funcional y constructiva necesarias para mitigar riesgos de 
inundación y afectación por factores climáticos. 

3. Se evitará la construcción con lámina y/o cartón y se sustituirá por sistemas constructivos alternos que 
garanticen seguridad, que esté al alcance de la economía local y que su construcción no requiera mano de obra 
especializada. 

4. Se desarrollará un sistema de vivienda progresiva que permita la creación de un mayor número de habitaciones 
por vivienda para mitigar las condiciones de hacinamiento. 

5. Se mejorará el emplazamiento de las viviendas a partir de un sistema constructivo rígido como mampostería, 
además del incremento de nivel interno de las viviendas para mitigar el riesgo a la inundación. 

6. Deberán contar con el desarrollo de la distribución de servicios básicos al interior a partir de un diseño 
sustentable con materiales sustentables y no costosos pero que garanticen seguridad y salubridad a las personas. 

7. Deberán contar con un sistema de tratamiento y/o aprovechamiento de las aguas pluviales a partir de un diseño 
sustentable como cisternas plásticas. 

8. Deberán contar con un sistema sustentable de desalojo de aguas tratadas que no afecte las condiciones de 
salubridad e higiene. 

9. Todos los materiales y sistemas constructivos deberán ser sustentables y al alcance de la población o de reciclaje 
a partir de los materiales por los que está compuesta la vivienda actualmente y al alcance de la población. 

 

Tercera fase. Se compone de una estrategia: preservación del patrimonio, en la cual se consideraron dos líneas de 
acción: 1) concientizar a la población del valor patrimonial de la zona de Mineral de Cata a través de talleres participativos 
y 2) cuidar, preservar y promover los elementos patrimoniales y culturales del lugar, así como la zona en general. Para esta 
fase se presentan algunos lineamientos a continuación: 

1. Conformar un comité vecinal para la organización de actividades que favorezcan la conservación del patrimonio 
edificado del Mineral de Cata, formado por vecino en coordinación de un profesional de la conservación. 

2. Realizar talleres participativos en el Foro “Los humedales” con los vecinos de Mineral de Cata y con los niños 
para concientizar y divulgar en ellos la importancia de la conservación del patrimonio y su entorno. 

3. Planear talleres participativos en el sitio para la intervención básica de limpieza de los inmuebles que conforman 
el patrimonio edificado del sitio y de las calles mismas del mineral, así como el río. 

4. Realizar actividades tipo vendimia durante las celebraciones religiosas de los fines de semana para la recaudación 
de fondos para la continuación de actividades. 

5. Realizar campañas de conservación en distintos puntos de la ciudad. 

6. Planear actividades recreativas como un cineclub en el foro, donde se expongan temas de interés relacionados 
con la conservación de patrimonio. 

7. Divulgación de las actividades realizadas por el comité vecinal por parte de las instituciones gubernamentales 
para promover proyectos similares. 

8. Reconocimiento de la labor vecinal a través de actividades recreativas como picnics, rally, obras de teatro, 
espectáculo de luces en el templo, etc. 
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Fuente: Creación propia. 

Figura 3: Plan maestro de mejoramiento urbano-arquitectónico sustentable. 



    

 86 

 
5.3. Proyecto urbano sustentable 

El alcance de este proyecto urbano integral se condensa en 4 proyectos distintos. El primero de ellos se refiere al 
Proyecto de mejoramiento del Río Cata, en el cual, se realizó un análisis de su trazo actual y de las zonas de afectación 
que se generar en los desbordamientos de este; concluyendo que era necesario rectificar ese trazo, además de ampliar la 
sección del cauce, ya que en las zonas más críticas, el río apenas alcanzaba los 2.00 metros de ancho, lo que dificultaba el 
flujo del agua en temporada de lluvias. 

El aumento de este ancho fue el primer criterio de diseño empleado, seguido del criterio de carácter sustentable que fue 
la proyección de humedales en aquellas zonas donde el río tiene una mayor sección y existe una mayor retención de agua. 
Se proyectaron dos humedales por medio de muro gavión y se planteó la idea de utilizar vegetación que ayudase a la 
reducción de materiales químicos contaminantes, producto de las aguas con desechos sólidos y químicos provenientes de 
la mina adyacente; la especie propuesta en este proyecto son las Nymphaeas o lirios que son de fácil reproducción y poco 
mantenimiento. (Ver figura 4) 

El segundo proyecto fue el Proyecto de mejoramiento del entorno urbano, que consistió en el trazo de las redes de 
infraestructura para dotar, de manera adecuada y con una cobertura total del 100%, de servicios básicos a las viviendas de 
la zona y aledañas al cauce del Río Cata, ya que como se concluyó anteriormente, no todas cuentan con estos servicios. El 
criterio de diseño primordial en este proyecto fue evitar trazar cualquier tipo de red en el cauce del río, para evitar daños 
o pérdidas de instalaciones que generen peligro a la sociedad. Por ello, todas estas redes se trazaron sobre la Calle Mineral 
de Cata. 

El tercero de estos proyectos fue el Proyecto de equipamiento urbano: Foro “Los humedales”, el cual, se proyectó sobre 
una vacante urbana localizada en el centro de la zona de estudio, junto al cauce del río donde se ubica el asentamiento 
con mayor vulnerabilidad en el sitio. Para este proyecto se decidió hacer la propuesta de un espacio alternativo que 
funcionara como nexo para generar una mayor cohesión social en la zona y así mitigar situaciones de inseguridad, 
violencia y exclusión social a través de la convivencia y la interacción de los vecinos. (Ver figura 5) 

Dicha propuesta trató de aprovechar la topografía del terreno para generar una especie de gradería multiusos que sirven 
para descansar, contemplar o transitar la zona en conjunto con el río y los humedales propuestos en el proyecto de 
mejoramiento del río. Además, este espacio se vincula directamente con el paseo de los humedales, favoreciendo la 
accesibilidad y la conectividad con otros puntos de la zona. (Ver figura 5) 

El cuarto proyecto fue el Proyecto de accesibilidad: Paseo de los humedales que fue concebido como una propuesta que 
impulsara y generara una mayor accesibilidad a la zona a través de las vías primarias que conectan el sitio con el resto de 
la ciudad y principalmente con las zonas turísticas de Guanajuato. (Ver figura 6) 

El proyecto consiste en el trazo de andadores sobre el río que dan accesibilidad a otras calles y a las viviendas, en 
específico a aquellas a las que solamente se puede accesar por el río. Este proyecto pretendió generar otra vía alterna de 
flujo peatonal que le diera mayor permeabilidad a la zona y así mitigar situaciones de inseguridad y violencia; finalmente, 
su nodo al interior de la zona se da con el proyecto del Foro al aire libre, que genera mayor integridad. 

En conclusión, la planeación de estos cuatro proyectos pretende generar un proyecto de mejoramiento urbano integral 
que mitigue las condiciones de vulnerabilidad que actualmente presenta la zona de Mineral de Cata, y de esta manera, 
favorecer e incrementar los índices de habitabilidad urbana que doten de elementos que beneficien al bienestar de la 
sociedad que lo habita. 

Consideramos que el desarrollo de este proyecto de mejoramiento urbano integral que contempla la primera fase del plan 
maestro, sirva de inicio para la planeación y el desarrollo de las dos fases restantes, referentes al mejoramiento 
arquitectónico y al mejoramiento patrimonial de la zona en base a los lineamientos descritos anteriormente y que 
permitan la mejora de la zona para convertirse en un proyecto piloto que se vuelva una referencia en la ciudad para la 
solución de problemas similares, o bien, en la planeación de espacios urbanos de nueva creación. A continuación, se 
presentan los planos que sustentan el desarrollo de esta primera etapa del Plan maestro de mejoramiento urbano-
arquitectónico sustentable en Mineral de Cata, Guanajuato. 
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Fuente: Creación propia. 

Figura 4: Plano de vegetación de humedales en el Proyecto de mejoramiento del Río Cata. 
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Fuente: Creación propia. 

Figura 5: Plano de pavimentos del Proyecto de equipamiento. Foro al aire libre “Los humedales”. 
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Fuente: Creación propia. 

Figura 6: Planta del Proyecto de accesibilidad “Paseo de los humedales”. 
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Fuente: Creación propia. 

Figura 7: Perspectiva del proyecto de mejoramiento del Río Cata. 
 

 
Fuente: Creación propia. 

Figura 8: Perspectiva del proyecto de mejoramiento del Río Cata. 
 

 
Fuente: Creación propia. 

Figura 9: Perspectiva del proyecto de equipamiento urbano. Foro al aire libre “Los humedales”. 
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6. CONCLUSIONES 

La principal vulnerabilidad que se presenta en la zona es la vivienda, ya que el 67% de estas presenta características 
precarias de construcción y emplazamiento, sumándoles condiciones insalubres e inseguras del entorno urbano en que se 
encuentran, disminuyendo así los niveles de habitabilidad de la zona que no garantizan los derechos básicos de los 
habitantes, quienes pese a ello, han generado apego y significación del espacio, cuya integridad representa la totalidad del 
patrimonio para ellos. 

Las estrategias de mitigación de las condiciones de vulnerabilidad que factibles de implementar en Mineral de Cata para 
favorecer la habitabilidad urbana de la zona a través de un enfoque sustentable, son las estrategias establecidas dentro del 
plan maestro, en los aspectos de mejoramiento del Río Cata, el entorno urbano y la vivienda, así como en la dotación de 
equipamiento urbano y el incremento de accesibilidad a la zona de estudio. 

Con base en los resultados de nuestro estudio logramos establecer que pase a la vulnerabilidad, en los asentamientos 
irregulares se generan condiciones de apropiación que son fundamentales considerar para cualquier intervención de 
mejoramiento urbano-arquitectónico. 

Además, se ofrecen elementos para discutir aspectos poco estudiados en la zona de Mineral de Cata, Guanajuato, ya que 
en el estudio de la zona predomina el enfoque patrimonial, sin embargo, se ha soslayado la problemática que enfrenta 
esta población en condiciones de riesgo y vulnerabilidad y que también merece la atención y la solución de sus problemas 
urbanos por parte de las autoridades gubernamentales. 

Finalmente, consideramos que en Mineral de Cata como en cualquier otra zona patrimonial de la ciudad y del país, es 
importante tanto el patrimonio como la población que día a día lo construye y a la cual le pertenece y se apropia de él, 
buscando el arraigo y la identidad que se sobreponga a cualquier situación que los ponga en riesgo y los tipifique como 
una población vulnerable. 
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RESUMEN. En este trabajo se presentan parte de los resultados obtenido de un estudio denominado “Estrategias de 
mejoramiento urbano para un desarrollo sustentable con enfoque patrimonial en la ciudad de Yuriria, Gto.“, que tuvo 
como problema de investigación establecer qué estrategias se deben implementar en materia urbano-arquitectónicos a 
través del patrimonio para el desarrollo sustentable de la ciudad de Yuriria, que permitan que las condiciones sociales y el 
desarrollo sustentable del lugar, se vean favorecidos como una ciudad con transcendencia y no sólo beneficiada 
económicamente a través del sector turístico, todo esto se logra a través de una integración histórica, cultural, urbana, 
social, sustentable y de identidad.. 

La Ciudad de Yuríria, Guanajuato, cuenta con patrimonio natural (Laguna de Yuriria y el Lago-Cráter “La Joya”), 
patrimonio edificado (arquitectura religiosa y habitacional de los siglo XVI al XIX)  y patrimonio intangibles (festividades 
típicas y gastronomía), razón por la cual en el 2012 obtuvo el distintivo de “Pueblo Mágico”.  

Desde su nombramiento se ha generado una preocupación municipal por un desarrollo turístico y sustentable, sin 
embargo, la ausencia de un enfoque integral en la formulación de estrategias patrimoniales han debilitado la oportunidad 
de un desarrollo a partir de la demanda turística. Por ello, el objetivo nuestra investigaciónconsiste en desarrollar 
estrategias y procesos sustentable de intervención urbano arquitectónicas que engloben un mejoramiento urbano en 
beneficio de la sociedad a partir de interrelacionar sus valores históricos, culturales y ambientales.  

El comportamiento territorial del patrimonio de Yuriria expresa desarticulación entre los componentes de sus 
patrimonios y carencias de iniciativasde desarrollo sustentable para el aprovechamiento y conservación del patrimonio 
natural y preservación del patrimonio intangible. Así mismo prevalece un aprovechamiento predominante  del 
patrimonio religioso sobre el habitacional y el patrimonio natural. 

Por ello se optó por retomar los valores patrimoniales con los cuales cuenta Yuriria, con el objetivo de articular los 
patrimonios naturales y culturales, reformando nuevas estrategias y procesospara conservación y preservación con la 
finalidad de incrementar el desarrollo sustentable.   

Palabras clave:desarrollo sustentable, patrimonio cultural, Pueblos Mágicos. 

1. ANTECEDENTES 

La ciudad de Yuriria, se localiza en al sur del estado de Guanajuato, forma parte de la región denominada Bajío, de la 
transición entre el estado de Guanajuato y Michoacán y del corredor urbano que favorece la articulación entre León y 
Morelia para la realización de dinámicas productivas y económicas entre ambos estados. 

El desarrollo urbano de Yuriria surgió desde la llegada de los grupos indígenas, la colonización, la evangelización, la 
construcción del Convento Agustino (que además de ser un espacio religioso, también funcionaba como fortaleza) y la 

                                                           
1 Universidad de Guanajuato, syl.nomura@gmail.com 
2 Universidad de Guanajuato, nmejiasil@hotmail.com 
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construcción de una de las primeras obras hidráulicas en todo el continente americano “La Laguna de Yuriria”. En el 
2012 la ciudad de Yuriria fue considerada como “Pueblo Mágico”, se le acredita este distintivo por el patrimonio material, 
inmaterial y natural que posee, sinembargo no existente las estrategias adecuadas para el desarrollo sustentable de 
Yuririacon base a este distintivo .  
 
La idea de un “Pueblo Mágico3” (Armenta, 2014) surge por un programa de la Secretaria de Turismo Federal (SECTUR) 
con la intención de beneficiar aquellas poblaciones que contarán con atractivos turísticos, surgiendo como un lugar de 
paso y exploración a los alrededores para aquellos grandes centros turísticos. 
 
Dentro de los atractivos turísticos de Yuriria considerados por SECTUR está el Ex Convento Agustino, en donde por 
primera vez en el Estado funcionó como escuela de educación superior, sus templos, la Laguna “primera obra hidráulica 
de América Latina”, el Lago-cráter que pertenece una de la siete luminarias, su pasado histórico como el primer 
asentamiento humano del estado, como capital del reino Chichimeca Otomí ysus históricos árboles ahuehuetes. A pesar 
de poseer estos elementos, hay una falta de integración social, ambiental, económica, sustentable y de participación 
ciudadana que permita un desarrollo de la ciudad. Y aunque es patrimonio edificado no se considera dentro de los 
atractivos turísticos los más de 100 inmuebles catalogados. 
 
Yuriria cuenta con lugares turísticos como la laguna de Yuriria el cual se encuentra en condiciones de una alta cantidad de 
lirio, el Lago cráter “La Joya”el Ex Convento, entre otros, los cuales no han sido aprovechados especialmente por la falta 
de difusión, cuidado y el alto grado de contaminación. Así mismo, la accesibilidad del Centro Histórico a la laguna se 
encuentra deficiente. En cuento a los establecimientos  de servicio de alimentos y bebidas no son suficientes ni el 
adecuado. Así como el espacio urbano y la integración social entre los habitantes es carente o poco llamativa.  
 
Según el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial vigente del año 2007 del municipio de Yuriria, la zona de la Laguna 
de Yuriria requiere de un control de crecimiento de las zonas habitacionales para las reservas de agua existentes, por lo 
que se pretende que a partir del desarrollo turístico se incrementen características de paisaje natural o espacios verdes 
como una barrera hacia el crecimiento, que pueden ser englobados en un mejoramiento urbano y posteriormente en un  
desarrollo sustentable (H. Ayuntamiento Yuriria, 2007). 
 
Existe una falta de infraestructura y espacio público que brinde el servicio adecuado, por esto, los antecedentes descritos 
establecen que estos atributos no son suficientes para un desarrollo sustentable, por eso en este estudio partimos desde la 
premisa que involucra una investigación desde el patrimonio local y la integración social, ambiental, económica, urbano y 
arquitectónico para el beneficio de la población, reflejada posteriormente en el turismo, pero sin quitarle el 
nombramiento de “Pueblo Mágico”, manteniendo sus costumbres y tradiciones.  
 
2. RIQUEZA PATRIMONIAL DE YURIRIA, FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO.  

Con el fin de entender los aspectos patrimoniales del fenómeno de estudio, enfatizamos en los patrimonios que posee 
Yuriria, la manera en la se encuentran relacionados, sus características de conservación y preservación, el abandono del 
patrimonio natural y los resultados de ineficacia de la política “Pueblo Mágico”.  

En la ciudad de Yuriria se encuentra como parte del patrimonio local, el patrimonio material (tangible), el patrimonio 
inmaterial (intangible) y el patrimonio natural, por tantoes necesario precisar su concepto e identificar como se presenta 
en Yuriria.  

2.1. Patrimonio cultural inmaterial (patrimonio intangible). 

Para la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial incluye: a) las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 
como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) 
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas ancestrales tradicionales. (UNESCO, 2003) 

                                                           
3 Un diagnóstico elaborado por investigadores de la Universidad de Guanajuato en conjunto con la SECTUR, determinan que Yuriria a partir de su 
denominación de “Pueblo Mágico”, será una ciudad en crecimiento sin embargo, no se especifican estrategias para ello, centrándose sólo aspectos de 
trabajo de concertación, coordinación y planificación, lo que al sumarle la poca participación de los sectores involucrados en la actividad turística hacen 
limitado el estudio  (Universidad de Guanajuato, 2013). 
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Así, los elementos de patrimonio cultural inmaterial que se identificaron en Yuriria, a partir de la clasificación anterior, 
son de usos sociales, rituales y actos festivos. 

 

• Festividades 

1. Fiesta en honor al "Señor de la Preciosa Sangre de Cristo", celebrada el 4 de enero, cuyo festejo comienza a 
partir del 26 de diciembre hasta la primera semana de enero.  

2. La fiesta de "San Agustín" celebra al santo patrono de la población, comienza con un novenario días antes de 
la fiesta y el 28 de agosto 

3. Fiesta religiosa dedicada al Señor de Esquipulas, está festividad se realiza el último domingo del mes de enero. 
4. El día de muertos (2 de noviembre).  

 
• Gastronomía 

1. El caldo Michi, una cocina propia de platillos a base de pescado de la laguna en combinación con zanahoria, 
chayote y calabaza y elote. 

2. El Mole de Huilota. 
 

Anteriormente existía otro patrimonio inmaterial en Yuriria, el cual consistía en utilizar el agua del Lago-cráter “La Joya” 
de Yuriria para la industria de la rebocería, se usaba el añil como colorante, los fabricantes de rebozos disolvían este tinte 
con agua de “La Joya” y hervían el hilo en esta solución, adquiriendo la prenda un color firme (Guzmán, 2000). Se 
desconocen las razones por las cuales este patrimonio inmaterial desapareció, es posible que haya sido por que la 
industria de la rebocería fue perdiendo importancia. 

A partir de la identificación del patrimonio cultural inmaterial existente en Yuriria, se realizó un análisis de su ubicación 
para identificar en donde se localiza este patrimonio dentro de la ciudad. En el plano (figura 1) se distinguen las 
festividades y gastronomía encontradas dentro de la clasificación de usos sociales, rituales y actos festivos. Las 
festividades presentan una mayor concentración en la zona centro, donde la festividad en honor al Señor de la Preciosa 
Sangre de Cristo abarca en mayor grado en comparación con las otras festividades. En cuanto a la gastronomía, se 
observa que se comportan de una manera dispersa, es decir, el platillo de caldo Michi se ubica a las orillas de la laguna por 
la utilización del pescado de la región y el Mole de Huilota se concentra más en la zona centro, dando como resultado 
una desarticulación en el patrimonio inmaterial.  

Encontramos una desarticulación de un patrimonio intangible tipo festivo con respecto al resto, lo cual provoca que no 
haya una centralización en cuanto al desarrollo económico, lo que surge como estrategia la articulación de este 
patrimonio con el resto. Por otra parte, la desaparición del patrimonio dedicado a la rebocería es un factor que se puede 
retomar para crear una dinámica social y económica alrededor del lago cráter.  
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Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada sobre el patrimonio intangible en Yuriria. 

Figura 1. Plano de ubicación del patrimonio inmaterial (intangible) en Yuriria, Gto. 

2.2. Patrimonio cultural material (patrimonio tangible). 

Con la Carta de Venecia en 1964, la UNESCO había privilegiado el patrimonio tangible, en especial el arquitectónico, 
dentro del concepto tradicional del patrimonio monumental histórico-artístico (UNESCO, 1964).  
 
Posteriormente en México se establecieron tres tipos de zonas de monumentos. 

1. Arqueológicos: es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles o en que se presuma su 
existencia.  

2. Artísticos: es el área que comprende varios monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o 
elementos topográficos cuyo conjunto revista valor estético en forma relevante. 

3. Históricos: es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la 
que se encuentre vinculados a hechos pretéritos de relevancia para el país (Lee & Quiroz, 2008).  

 
Bajo la clasificación de los tipos de monumentos, la ciudad de Yuriria se caracteriza por poseer un patrimonio 
arquitectónico histórico, y por consecuencia se clasifica esta área como una zona de monumentos históricos, ya que la 
mayoría de sus construcciones datan a partir del siglo XVI, entre los cuales destacan: el Ex Convento Agustino y templo 
de Yuriria de San Pablo; templo del Señor Esquipulas; Templo del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo y los Portales de 
Yuriria. 
 
Retomando la totalidad de los elementos que conforman el patrimonio cultural material de Yuriria, se realizó una 
recopilación de datos de los Monumentos Históricos Inmuebles por parte de la Ficha Nacional de Catálogo de 
Monumentos Históricos, emitido por el INAH, en donde encontramos un total de 112 edificios clasificados en la 
categoría de Monumentos Históricos del siglo XVI al XIX.  
 
Respecto al resto de edificaciones que conforman el patrimonio cultural edificado y apoyándonos en la Ficha Nacional 
Catálogo de Monumentos Históricos Inmuebles (INAH, 1991),presenta una concentración de edificios con más del 70%, 
dejando menos del 30% localizados del lado norte de la calle Hidalgo. A pesar de presentar este tipo de disposición, cabe 
resaltar que la mayoría de los edificios se encuentran de manera agrupada en la zona centro y sólo presentando un 
inmueble en la parte noroeste de la ciudad. (figura 2)  
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Fuente:Elaboración propia con base a la Ficha Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles en Yuriria elaborada por el INAH. 

Figura 2. Plano de ubicación del patrimonio material (tangible) en Yuriria, Gto. 

El uso actual del patrimonio material se divide en cuatro tipos: uso mixto, comercial, habitacional y religioso. Se 
identificó dentro del plano (figura 3) que el uso habitacional se encuentra en mayor concentración dentro de la zona 
centro pero con un desliz hacia la zona este y al noroeste, el uso comercial se ubica en diferentes bloques, los cuales se 
encuentran dispuestos en la zona donde se encuentra el Ex Convento y el mercado, el uso mixto se refiere al uso entre 
habitacional y comercial por lo que se encuentra un poco concentrado en la zona centro, por último el uso religioso se 
ubica por segmentos y un poco desarticulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Elaboración propia con base a la Ficha Nacional de Monumentos Históricos en Yuriria elaborada por el INAH. 

Figura 3. Plano de zonificación de usos de suelo de los Monumentos Históricos Catalogados. 

Observando el comportamiento de los usos del suelo en los inmuebles, se identifica que el patrimonio material en Yuriria 
puede tener otra alternativa para su visita turística. En el plano se observó el uso habitacional en mayor densidad dentro 
de la zona centro, los edificios clasificados en este tipo de uso fueron considerados para proporcionar otra manera de 
explotación turística, beneficiando el desarrollo económico de tal manera que Yuriria no sólo ofrezca un patrimonio de 
uso religioso sino también de uso habitacional. 
 
2.3. Patrimonio natural. 

En la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural realizada en Paris de 1972, la UNESCO 
establece como patrimonio natural a: 

• Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

• Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el 
hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o científico. 

• Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural (UNESCO, 
1972). 

 



  

 97 

Con la clasificación que establece la UNESCO correspondiente al patrimonio natural, Yuriria posee dos patrimonios 
naturales, uno identificado por ser una formación fisiográfica que constituye el hábitat animal y el otro por considerarse 
como monumento natural constituido por formaciones físicas.  
 
Los patrimonios naturales que se identifican en Yuriria son: 
 

• La Laguna de Yuriria, este patrimonio natural se considera de tipo de formación fisiográfica por que 
constituye un hábitat animal y ser reconocida como sitio RAMSAR4. 

• Lago cráter “La Joya”, es considerado de formación física por la condición de pertenecer al sistema 
volcánico “Las Siete Luminarias”.  

 
En cuanto a la importancia que recibe el patrimonio natural de la Laguna de Yuriria se debe a que es considera como la 
primera obra hidráulica de América Latina, que datadel año1550, proveniente de una alternativa para combatir un mal 
endémicoque se presentaba como paludismo en la población, provenientes de los pantanos de la zona norte, donde 
proliferaba el mosco transmisor del paludismo (Quesada, 2010) 
 
Se han realizado trabajos en la Laguna de Yuriria para hacer de ella un desarrollo turístico sustentable, sin embargo, su 
seguimiento es nulo debido a que en la atención de conservación y preservación del patrimonio se priorizaal patrimonio 
material, dejando de lado el natural, provocando que en el sitio se presente un alto grado de contaminación, producido 
por el lirio acuático, lo que provoca un bajo nivel de oxígeno en el área, causando la muerte de diferentes especies de 
peces 
 
Por otro lado, el Lago-cráter adquiere un valor histórico, adjudicado al origen del nombre completo de Yuriria 
“Yuririhapúndaro”, cuyo significado es “Lago de Sangre”. Tiene la particularidad de un color rojizo en sus aguas debido a 
la actividad volcánica.  
 
Actualmente estos patrimonios naturales son considerados dentro del Sistema de Áreas Protegidas, cuyas condiciones 
particulares se refiere a que la Laguna constituye un área de Restauración Ecológica, cuya función regula el microclima de 
la zona, contribuyendo a mantener los niveles de humedad atmosférica y atenúa la presencia de temperaturas extremas, 
además controla las avenidas del Rio Lerma (Instituto de Ecología del Estado, 2016).  
 
Con el análisis de ubicación de los patrimonios naturales, se observó que la Laguna de Yuriria se encuentra en la parte 
norte de la ciudad y el Lago cráter “La Joya” en zona sur de la ciudad, por lo que se considera que las posiciones de estos 
patrimonios se encuentran divididas. Resultando así una desarticulación entre estos patrimonios (figura 4). 
 
Yuriria cuenta con dos patrimonios naturales importantes pero que no han sido preservados ni aprovechados, los 
resultados de este estudio dan cuenta de que la atención del patrimonio en Yuriria se encuentra enfocada principalmente 
en el patrimonio material desatendiendo al patrimonio inmaterial y natural con el riesgo de pérdidas y deterioros de estos 
últimos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4Los sitios Ramsar se designan de acuerdo con nueve criterios, ocho de los cuales son criterios de biodiversidad, lo que pone de relieve la importancia 
que da la Convención a la preservación de esta diversidad mediante la designación y la restauración de humedales. La Convención también proporciona 
herramientas para establecer un vínculo entre la biodiversidad de los humedales y los servicios ecosistémicos como la pesca o el suministro de fruta, 
madera, medicinas, etc., de los que dependen las personas.http://www.ramsar.org/es/sitios-pa%C3%ADses/los-sitios-ramsar. 
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Fuente:Elaboración propia. 

Figura 4. Plano de ubicación del patrimonio natural en Yuriria, Gto. 

También se identificaron problemas de vinculación entre los patrimonios naturales de Yuriria y la poca iniciativa de 
preservación y conservación, identificando como potencial la ubicación norte y sur de estos para poder determinar una 
solución al comportamiento.  

2.4. Resultados de un “Pueblo Mágico”. 

El Programa de Pueblos Mágicos (PPM) es una estrategia federal que busca consolidar la diversificación de la oferta 
turística mexicana, concentrada en regiones y ciudades particulares. Fue diseñada para promover el turismo cultural 
buscando impulsar la imagen urbana, y las ciudades que tengan un patrimonio histórico y arquitectónico (Velázquez , 
2013). Se impulsó el programa para promover la visita turística a las localidades del interior, cuyo atractivo principal 
fueran su patrimonio, tangible e intangible, haciendo hincapié en los “atributos simbólicos”, leyendas, historia, hechos 
trascendentes, cotidianeidad, magia, que emana en sus diversas manifestaciones socio-culturales, que significan hoy en día 
una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico (SECTUR, s/a). 
 
Actualmente se tiene prevista una inversión por parte de la Secretaría de Turismo (SECTUR), se tiene prevista hasta el 
2018, son de 4mil millones de pesos, sólo para dar mantenimiento a las localidades que cuentan con esta distinción. Los 
recursos son para el mantenimiento, reconstrucción de centro históricos, mejora de infraestructura, señalización, 
cableado subterráneo, desarrollo de productos turísticos, reordenamiento, cursos de capacitación y creación de espacios 
(Ordaz, 2015).  

Ante esta situación y la poca inversión que ofrecerán a las 111 poblaciones que cuentan con este nombramiento, 
repercute en Yuriria directamente, ya que la inversión será para un lapso de 3 años a 111 poblaciones de 4 mil millones de 
pesos, de los cuales a la población de Yuriria le correspondería 36 millones de pesos durante 3 años. Mismo que está 
inversión es baja para considerar mejoramientos de mantenimiento, de reconstrucción de centros históricos, de cableados 
subterráneos. Además de que es poca la inversión que se le otorgará al Municipio a través de esta política pública, 
tampoco se le otorgará los recursos para la preservación del patrimonio local. Por lo cual se considera que este es un 
medio para bajar recursos a través de un producto turístico, sin beneficio económico, social, sustentable y de 
preservación y conservación del patrimonio.  

A través de unos de los lineamiento emitidos por la SECTUR para su permanencia dentro del PPM, identificamos que en 
Yuriria hace falta el cumplimiento de Planes de Desarrollo, la actualización de los recursos naturales y culturales, así 
como la preocupación para la conservación de sus recursos, la generación de relaciones comerciales que potencien el 
turismo y por último la accesibilidad de apoyo por parte del Gobierno Estatal, ya que está se encuentra cerrada solamente 
para el sector turístico.  

El Programa de Pueblos Mágicos no es más que una manera para obtener recursos por parte del Gobierno Federal para 
fortalecer al sector turístico a través del patrimonio cultural que posee una localidad sin ningún interés por la 
preservación y conservación del patrimonio natural, edificado e intangible ni mucho menos por una preocupación para 
un desarrollo sustentable integral, por el contrario,  encontramos elementos para suponer que esta política a impactado 
en el deterioro del patrimonio y del desarrollo social de nuestro caso de estudio. 

3. DESARROLLO SUSTENTABLE CON ENFOQUE PATRIMONIAL EN YURIRIA. 
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Analizando las diferentes particularidades del patrimonio cultural material, inmaterial y natural en Yuriria, identificamos 
que es un concepto que se amplía de una manera interdisciplinaria en su estudio e investigación y cualquier intervención 
en el patrimonio siempre debe proyectarse con una visión de un desarrollo sustentable, teniendo en cuenta el beneficio 
económico, social, ambiental y cultural de la comunidad, por lo que consideramos conveniente complementar el 
estudioanalizando cómo el urbanismo sustentable se suma a la propuesta del desarrollo sustentable de Yuriria a través de 
las estrategias de mejoramiento urbano que buscan una integración histórica, económica, social, ambiental y urbana. 

El desarrollo sustentable desde una perspectiva de enfoques múltiples contempla las condiciones sociales, económicas, 
técnicas, ambientales y legislativas, bajo las cuales opera una población, por tanto, la sustentabilidad se relaciona con la 
calidad de vida de una comunidad, que a su vez intervienen los sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales 
que constituye la comunidad para contribuir a la capacidad productiva y de salud de los habitantes futuros (Díaz & 
Escárcega, 2009). 

Con este el enfoque se requiere un punto de vista en el que la comunidad tome en cuenta las relaciones entre la 
economía, el medio ambiente y la sociedad (Díaz & Escárcega, 2009), para nuestra investigación, en este enfoque 
integramos al patrimonio como un elemento articulador de los aspectos económicos, medio ambientalistas y sociales, 
proponiendo así un desarrollo sustentable teniendo como eje al patrimonio, respetando la autonomía y dinámica de cada 
aspecto (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia con base en Díaz & Escárcega, (2009). 

Figura 5. El patrimonio relacionado en sus tres partes. 

3.1. Dimensión económica.  

El desarrollo sustentable debe combinarse con el crecimiento económico, con el fortalecimiento de la competitividad y 
con una mejor gestión de la naturaleza. El crecimiento económico es una condición necesaria para aumentar la 
protección y la renovación medioambiental, ya que se considera vital para el desarrollo sustentable del mundo (Ramírez, 
Sánchez, & García, 2004). 
 
Así para el caso de estudio, identificamos cuáles son las condiciones económicas para así generar estrategias que 
favorecerán al desarrollo sustentable de Yuriria, por lo que se analizaron los siguientes factores: actividades económicas, 
producto interno bruto, nivel de ingresos, tasa de desocupación.  

Identificamosque el 40% de la población de la ciudad de Yuriria se dedica al sector secundarios, sólo un 8% al primario y 
la mayoría al sector terciario (52%), este último es soporte de nuestra propuesta, donde se propone dar fuentes de empleo 
a la población dedicada este sector, – específicamente al turismo como aprovechamiento del patrimonio –, a través del 
personal dedicado a brindar los servicios de hospedaje, alimentación, guías de turistas, entre otros. 

Los datos arrojados en el nivel de ingresos (figura 6) identificamos que la mayoría de la población se encuentra en una 
clase social de nivel bajo extremo y nivel bajo típico. Lo que observamos fue que un importante porcentaje de la 
población de Yuriria (70%) tiene ingresos desde 1 hasta 5 salarios mínimos, encontrándose con un nivel de ingresos bajo 
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en comparación con el estándar nacional y estatal, ya que estos se encuentra entre más de 2 hasta 5 salarios mínimos 
(STPS, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base datos estadísticos por localidad ITER (INEGI, 2000 y 2010). 

Figura 6. Nivel de ingresos según salarios mínimos (SM) por población ocupada. 

3.2. Dimensión social. 

La sustentabilidad demanda una estrategia para transformar las causas que provocan los problemas ambientales, causado 
por el creciente consumo y producción, determinados por una red de actores y mecanismos representados en el precio de 
los bienes y servicios, las características de infraestructura (vivienda, energía, transportes), presupuestos individuales y 
empresariales, en las actividades particulares y los modos de vida (Durán, 2010). 

Así es como los indicadores encargados en esta dimensión están inmersos en el desarrollo humano, en la densidad de 
población y su esperanza de vida, en el nivel de escolaridad, en las actividades sociales, así como en la accesibilidad de los 
servicios de salud, seguridad, transporte y vivienda (Coria, 2008). Lo cual estas características sirvieron de base para el 
análisis en Yuriria, fue conveniente analizar las condiciones sociales identificadas en Yuriria a partir de la pobreza, las 
carencias en los diferentes sectores y el nivel de rezago social. 

En un análisis de la posición del municipio de Yuriria con respecto al nivel estatal y nacional (figura7), identificamos que 
la carencia por rezago educativo, la carencia al acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a la seguridad social, el 
municipio se encuentra alto en carencia con respecto a los niveles indicados, lo que sugiere que estos aspectos no han 
impactado en el caso de estudio después de su nombramiento como “Pueblo Mágico”, lo que determina que estos 
aspectos tampoco han logrado un desarrollo sustentable en la Ciudad. En los indicadores de vivienda y carencia a acceso 
a alimentos es baja, sin embargo, estos datos no arrojan específicamente en la ciudad. 

La población de Yuriria presenta condiciones de pobreza del 66.8% donde las condiciones son de pobreza a pobreza 
extrema, una de características que debe tener el  desarrollo sustentable es que no se debe contar con ningún rango de 
pobreza, por lo que definimos que partir de su nombramiento como “Pueblo Mágico” en el 2012 hasta la actualidad nos 
reporta un alto grado de pobreza, aunando también una falta de indicadores de pobreza que proyecten datos específicos 
del centro de población.  
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Fuente: Elaboración de SEDESOL (2015) con base en información del INEGI y CONEVAL. 

Figura 7. Indicadores de carencia social asociados a la medición de pobreza multidimensional. 

3.3. Dimensión ambiental. 

La dimensión ambiental está determinada por la provisión de los recursos naturales y de servicios ambientales de espacio 
geográfico, sin embargo la abundancia de recursos naturales no garantiza el desarrollo sustentable, por lo tanto es 
fundamental examinar las consecuencias de la apropiación de los recursos naturales que cada sociedad promueve en el 
presente para su permanencia en el futuro (Durán, 2010). 

En este sentido las condiciones ambientales del patrimonio natural que posee el caso de estudio se encuentra actualmente 
en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas. El Lago-cráter “La Joya” (superficie 1,479.00 ha) y la Laguna de Yuriria 
corresponden a las áreas protegidas que se ubican en la zona de estudio. Resaltamos en el mapa (figura 8) que la zona 
urbana o de asentamientos humanos es considerada como una zona de aprovechamiento sustentable, así también 
encontramos que nuestra zona de estudio se encuentra entre las dos áreas naturales protegidas al norte y sur del centro de 
población, por lo cual es indispensable respetar estas zonas para la generación de las estrategias hacia un desarrollo 
sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al modelo digital de elevación del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2016. 

Figura 8.Mapa de ubicación de Áreas Naturales Protegidas en la ciudad de Yuriria. 
 

Yuriria es considerada como una ciudad con una dimensión ambiental amplia, en las que muchos factores y organismos 
influyen en el medio ambiente, y en el que desarrolla la sociedad y la economía.  
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Anteriormente se habló de las políticas públicas, por lo que en el tema de la contaminación no es más que la consciencia 
social y política, estos como actores principales para considerar las medidas necesarias y poder combatir la 
contaminación. En este caso, el patrimonio  natural de Yuriria presenta un grado de contaminación alto, en el cual se 
deben implementar las políticas públicas necesarias para concientizar a la población y generar acciones que sean a 
beneficio del medio ambiente, económico y social referentes al desarrollo sustentable.  

 

3.4. Desarrollo urbano sustentable. 

El urbanismo sustentable se complementa con el movimiento denominado Nuevo Urbanismo, es una manera actual de 
hacer a las ciudades sustentables, en lo referente a los aspectos urbanos orientados al desarrollo de barrios tradicionales. 
El urbanismo sustentable en conjunto con el Nuevo Urbanismo tiene el objetivo de integrar aspectos estéticos con lo 
ecológicamente responsable, de sustentabilidad y funcionalidad de las ciudades para otorgar mejores condiciones a sus 
habitantes (Hernández, 2008), trata de redescubrir las lecciones del urbanismo tradicional, a partir del cual busca ofrecer 
lugares habitables a escala humana, que sean a la vez un producto actual (Biondi, 2007).  

Particularmente el Nuevo Urbanismo se desarrolla a través de una metodología basada en el urbanismo sustentable como 
una manera actual de ver la actividad de la planeación urbana de las ciudades, desde un enfoque sustentable y reciente, 
conforme a las nueva necesidades y requerimientos de la ciudad donde se integran actividades de carácter vehicular, y de 
acercamiento a la comunidad, así como la optimización en la infraestructura, los servicios urbanos y del uso del suelo 
(Hernández, 2008).  

Así mismo, Hernández (2008), resumen en los principios básicos de ordenamiento del territorio, aplicados a cualquier 
conjunto o ciudad con la intención de llegar a un desarrollo sustentable. En este sentido, por facilidad de análisis en 
nuestra zona de estudio clasificamos estos principios básicos a partir de características similares. 

A. Diversidad de vivienda y arquitectónica. Se refiere a la diversidad en las viviendas, distinguidos por el estilo 
arquitectónico y la calidad del diseño arquitectónico que conforman un área urbana.   

B. Usos del suelo. La diversidad de los espacios, donde se manifiestan diversas actividades y el incremento de la 
infraestructura y equipamiento en un espacio de la ciudad, lo que requiere de conexiones bien planeadas para 
llegar de manera peatonal o amigable con el medio ambiente.  

C. Barrios. Es un estructura tradicional que retoma las costumbres locales, donde en sus puntos centrales se 
encuentren los servicios principales y la zona habitacional en la periferia, con una distancia máxima de 15min 
caminando.  

D. Movilidad sustentable. Se refiere al diseño de la ciudad con preferencia peatonal, de tal manera que la 
conectividad urbana pueda generase de punto a punto sin generar tráfico; el transporte inteligente debe ser 
pensado con nuevas tecnologías menos contaminantes y más efectivas para mejorar la con conectividad.  

E. Sustentabilidad urbana. Es el aprovechamiento adecuado y consiente de los recursos económicos disponibles, 
control y manejo del aire, suelo, agua, energía, materiales y desechos, hasta obtener un beneficio social en una 
comunidad o barrio; con el objeto principal mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

De esta clasificación se analizaron las características específicas dentro de nuestra zona de estudio, en donde dejamos de 
lado la diversidad de vivienda y arquitectónica porque es una investigación más específica y se dejará para futuras 
investigaciones, el punto de enfoque en nuestra investigación fue en la diversidad de usos del suelo, en la consolidación 
de barrios y en la movilidad sustentable, teniendo como lógica la adhesión de la sustentabilidad urbana y mejoría en la 
calidad de vida en cada uno de los principios básicos. 

3.4.1. Usos del suelo.  
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En la diversidad del uso del suelo se realizó una investigación de campo, en la que pudimos analizar visualmente los 
perfiles de vivienda y los usos del suelo.  
 
Encontramos sobre la avenida principal una alta densidad de uso de suelo comercial, dedicados en su  mayoría a los 
servicios básicos, sin contar con comercio de giro turístico, por lo anterior es importante aprovechar esta avenida para la 
oferta turística a través de establecimientos de comida típica de Yuriria, como lo son charales, el caldo Michi, el Mole de 
Huilota, tamales de ceniza, entre otros. Esto con la intención de incrementar el desarrollo económico local, el valor 
gastronómico de Yuriria y favorecer a la población a través del sector turístico.  
 
Por otro parte en las calles paralelas o próximas a la avenida principal encontramos un uso de sueño mixto, en la que 
combinan la vivienda (planta alta) con el comercio (planta baja). En esta zonas, hay pocos espacios dedicados a espacios 
de estacionamiento. 
 

En las zonas próximas o intermedias entre el centro de la ciudad y llegada al patrimonio natural encontramos en su 
mayoría un uso de suelo del tipo habitacional y solo en la zona de la Laguna con un uso de suelo comercial y recreativo, 
lo que sugiere que estas zonas se encuentran en condiciones de poco aprovechamiento tanto económico (comercio) 
como social y ambiental. Encontramos un alto de grado de zonas de estacionamiento. 

Con esto identificamos que la zona más dinámica de la ciudad se encuentra concentrada sobre la avenida principal, 
encontrándose carentes de comercio  zonas importantes que pueden ser aprovechable para un desarrollo económico.  

En cuanto a las zonas de equipamiento identificamos un comportamiento similar al del uso del suelo, el equipamiento se 
concentra sobre la avenida principal, las zonas norte y sur carecen de equipamiento recreativo y cultural que puede ser 
aprovechables para un desarrollo sustentable económicoy social beneficiando las condiciones de conservación y 
preservación en las zonas en las que se propone. 

 

3.4.2. Consolidación de Barrios 

En Yuriria encontramos tres barrios importantes que datan desde su fundación como ciudad, que por ende coinciden 
con la ubicación del patrimonio natural y el patrimonio material edificado.Surgiendo a partir de la estrategia marcada por 
el Nuevo Urbanismo, el vecindario o barrio como elemento esencial en el desarrollo regional, se presenta como estrategia 
de diseño la consolidación de los barrios con la intención de establecer particularidades identitivas a través del patrimonio 
y garantizar una conexión con los demás barrios. 

Para la consolidación de los barrios se propone establecer las particularidades de equipamiento urbano en cada uno de los 
barrios (figura 9). Comenzando con el barrio de La Joya encontramos como elemento particular el Lago cráter, cuyas 
actividades surgen de características recreativas, en la que los habitantes encuentran este espacio como un lugar de 
esparcimiento. Se propone a través del equipamiento recreativo crear andadores para uso deportivo, zonas de comercio 
para el aprovechamiento turístico y local, así como un centro de capacitación en el cual se brinden clases para la 
realización de artesanías del lugar y otros atractivos turísticos (tirolesa, renta de equipo acuático, rapel y bicicletas).  

Así mismo se propone en la Laguna, en el barrio de Santa María, el mejoramiento de su parque urbano y la integración de 
establecimientos de comercio con giro turístico y renta de equipos acuáticos. En el barrio de San Andrés o en la zona 
centro, se propone el mejoramiento de un jardín vecinal, renta de bicicletas y establecimientos de comida típica de la 
región. Se propone generar una conectividad a través del mejoramiento de vialidades y rutas mejoradas para el peatón.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Figura 9. Principales barrios de Yuriria. 
 

3.4.3. Movilidad sustentable  

Ante esta propuesta de movilidad sustentable se analizan las condiciones de infraestructura y urbanísticas en Yuriria, en 
las que se observa la pavimentación de las calles, disponibilidad de banquetas, guarniciones, plantas de ornamentación, 
accesibilidad de rampas para discapacitados, alumbrado público, así como la accesibilidad de las vialidades para personas 
y vehículos, y rutas de transporte. A pesar de que el objetivo es permear el centro de población con un desarrollo 
sustentable, analizamos a partir de la zona patrimonial como punto de partida para las estrategias de un mejoramiento 
urbano. 

El comportamiento general de las condiciones que presenta Yuriria dentro de la zona de patrimonios, se 
identificóprincipalmente en los límites de la zona de patrimonios (norte y sur) una falta de elementos de movilidad 
sustentable como lo son la pavimentación, guarniciones, disponibilidad de banquetas, plantas de ornamentación y la 
accesibilidad de medios de transporte (figura 10). Se identifica principalmente en el barrio de Santa María, a las orillas de 
la Laguna que se carece de movilidad sustentable, así como en la parte norte del barrio de San Andrés cerca de la Laguna, 
y de igual manera se presenta la misma situación a las orillas de La Joya, donde no existe pavimentación.  

Se identificaron muchas zonas donde existe un menor desarrollo urbano y resaltando con mejores condiciones de 
desarrollo urbano en la zona centro. A partir de su nombramiento como “Pueblo Mágico” se crearon estrategias de 
mejoramiento urbano que sólo favorecieron a la zona donde se centra el patrimonio material edificado, es decir en el 
centro histórico, dejando sin ninguna intervención de imagen urbana las zonas cercanas a los patrimonios naturales.  

Ante esta situación se generó una diversidad de uso del suelo y una gran concentración de equipamiento urbano en la 
zona centro (barrio de San Andrés), dejando descentralizados los barrios ubicados hacia los alrededores y generando 
mejores condiciones de movilidad urbana en el centro. En este análisis se identificó una desarticulación entre los 
patrimonios que posee Yuriria, generado a partir de la centralización del mejoramiento urbano siendo las zonas de la 
Laguna y el Lago cráter de menor desarrollo urbano. 

Se presenta mediante estrategias de vinculación entre los patrimonios naturales yla zona centro a partir espacios 
destinados al resguardo de bicicletas para el traslado de un patrimonio a otro, por medio de ciclo vías y la generación de 
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un proceso de políticas de preservación a partir de un diseño de espacio publico y de equipamiento para la integración 
social y económica.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 10. Elementos de movilidad sustentable. 
 

4. PROCESOS Y ESTRATEGIAS SUSTENTABLES PARA YURIRIA.  

En cada apartado previo, se describieron las condiciones que presenta Yuriria en materia patrimonial, equipamiento, 
desarrollo social , económico, movilidad , etc. en éste,  desarrollamossus estrategias puntuales.  

En este apartado las estrategias se enfocan a la solución técnico espacial, basada en las problemáticas identificadas en el 
patrimonio cultural de Yuriria y en el desarrollo sustentable (cuadro 1),representadas en el Plan Maestro (color verde) y 
de manera conceptual en un proyecto de solución. La propuesta de cada estrategia se realizó con el objetivo de lograr una 
integración cultural, social, histórica, económica y ambiental para un desarrollo sustentable en la ciudad de Yuriria. 

Las estrategias urbano-arquitectónicas mencionadas se presentan dentro del Plan Maestro (figura 11). Dado que las 
estrategias A y C son consideradas como estudios urbanos- arquitectónicos, resaltadas en color verde las estrategias B, D 
y E, donde estas estrategias se van a considerar para la propuesta de mejoramiento urbano, especificando los criterios de 
diseño de manera conceptual dentro del proyecto de solución(figura 12). 
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Cuadro 1. Estrategias urbano-arquitectónicas del Plan Maestro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 11. Plan Maestro. 

PROBLEMA ESTRATEGIAS CRITERIOS 
El 73% del patrimonio material edificado presenta un estado de 
conservación malo.  
 
No hay una preocupación por la conservación y preservación del 
patrimonio natural e intangible. 

A) Incrementar el estado de conservación 
del patrimonio material edificado, 
reivindicar el patrimonio intangible y 
conservar el patrimonio natural.  

1. Actualizar fichas del catálogo del patrimonio material edificado. 
2. Realizar un catálogo del patrimonio intangible 
3. Elaborar un estudio de los barrios tradicionales para determinar su valor 

patrimonial. 

El aprovechamiento turístico del patrimonio edificado está 
desarticulado. 
 
El único patrimonio edificado que es considerado en el 
aprovechamiento turístico es el de uso religioso. 
 
El patrimonio intangible no es considerado dentro de políticas públicas. 
 
 

B) Incluir el patrimonio edificado de 
uso habitacional y patrimonio intangible 
como elemento para el 
aprovechamiento turístico.  

1. Estudio tipológico para determinar rutas turísticas del patrimonio edificado. 
(clasificar por tipologías en habitacional, estilo barroco o por siglos). 

2. Definir rutas por género arquitectónico y patrimonio intangible:  
• R1: Templos, capillas y conventos,  vivienda y festividad religiosa y barrio 

de San Andrés.   
• R2: Vivienda representativa del siglo XIX y festividad religiosa.   
• R3: Vivienda, festividades religiosas y actividades de rappel de montaña, 

kayak y tirolesa y  el barrio de la Joya.  
• R4: Gastronomía típica, actividades lacustres y barrio de Santa María. 

Barrios no considerados como patrimonio edificado ni patrimonio 
intangible.  

C) Inclusión de barrios como parte del 
patrimonio edificado e intangible.  

1. Estudio de barrios tradicionales e incluirlos en las rutas aprovechamiento 
turístico.  

Las zonas próximas al patrimonio natural carecen de pavimento, 
banqueta y guarnición, alumbrado público, transporte, vegetación y su 
diseño no es de accesibilidad universal.  

D) Mejorar condiciones de vialidades 
para incrementar conectividad 
patrimonio natural y patrimonio 
edificado y la accesibilidad universal.  

1. Dotación de pavimentos, banquetas, guarnición, alumbrado público, rutas 
de transporte y vegetación.  

Concentración de equipamiento en el centro de la Ciudad 
(emplazamiento del patrimonio edificado), dejando sin cobertura la 
periferia urbana que conecta al patrimonio edificado con el patrimonio 
natural.  

E) Dotar de equipamiento en la periferia 
urbana que integre al patrimonio al 
patrimonio natural con el patrimonio 
edificado y en las zonas de conexión 
donde se encuentran vacantes urbanas.  

1. El perfil de equipamiento será de uso local y de explotación turística, 
acorde al tipo o perfil del patrimonio natural: Equipamiento recreativo y 
deportivo: a) actividades de deporte extremo. b) actividades lacustres. 

2. Equipamiento cultural para la creación de centros de capacitación y 
retomar las costumbres como patrimonio intangible de uso social.  

3. Equipamiento de uso comercial:  
• Locales comerciales para la venta de productos artesanales en las zonas 

cercanas al patrimonio natural. 
• Zona de restaurantes para la visita turística a través de la venta de 

alimentos propios de la región. 
• Integración de viveros urbanos para la venta al turismo. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Figura 12. Proyecto de Solución. 
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5. CONCLUSIONES. 

En el apartado de los antecedentes damos cuenta de la importancia que tiene nuestro objeto de estudio, en la cual desde 
su nombramiento como “Pueblo Mágico”, Yuriria no ha sido una ciudad que destaque por su desarrollo económico, 
turístico y sustentable. Así mismo la conservación y preservación del patrimonio natural, material e inmaterial no ha sido 
un factor que ha reflejado desde haber obtenido el distintivo.  

En cuanto a las riquezas patrimoniales de Yuriria encontramos una desarticulación de los patrimonios, lo cual provoca 
que una centralización exclusivamente en la zona centro, en donde solo algunos patrimonios material son considerados 
para la conservación y preservación del patrimonio, también encontramos que no hay una conexión directa entre los 
patrimonios naturales lo que genera que no haya estrategias para evitar la contaminación y por lo tanto estos lugares se 
encuentren en estado de abandono.  

Definimos como las dimensiones de la sustentabilidad están presentes en Yuriria; en la dimensión económica 
identificamos que desde su nombramiento estos aspectos no han impactado en el desarrollo económico con el un nivel 
de ingresos alto ni en los porcentajes de actividades económica; en la dimensión social la pobreza es un factor que se 
presenta alto en la población, lo cual para que haya un desarrollo sustentable se debe fortalecer; en la dimensión 
ambiental las cuestiones de contaminación son altas y las áreas de protección ambiental son zonas que deben preservar, 
proteger y cuidar. 

Los factores que analizamos en el desarrollo urbano sustentable, encontramos que los usos del suelo de uso comercial se 
encuentran concentrados sobre la avenida principal lo que genera que no hay una dinámica económica en las zonas de los 
patrimonios naturales; en la consolidación de los barrios encontramos elementos particulares identitivas que pueden 
fortalecer el desarrollo sustentable a través del mejoramiento urbano,  establecimientos comerciales y equipamientos 
culturales; en la movilidad sustentable encontramos que la mayoría de los equipamientos y los factores de movilidad 
como la disponibilidad de pavimentos, banquetas, plantas de ornamentación, etc.,  se encuentran concentrados en la zona 
centro permitiendo que no haya un desarrollo urbano en la zona norte y sur de Yuriria. 

Las propuestas de estrategias de desarrollo sustentable basadas en la riqueza patrimonial del caso de estudio que se deben 
implementar en materia urbano-arquitectónicas en la ciudad de Yuriria, para  lograr condiciones que integren  las tres 
dimensiones el desarrollo sustentable (social, económica, ambiental) se concretan en un plan maestro de intervención 
urbana considerando la interrelacióny articulación de los valores históricos, culturales sociales y económicos de los 
patrimonios que posee el caso de estudio.  

Dentro de las acciones contempladas están: el mejoramiento de calles y vialidades a través de la ampliación de banquetas 
y buenas condiciones de pavimento en las que se integraron ciclovías con material sustentable y plantas de ornato; 
establecimos rutas turísticas para el aprovechamiento turístico y beneficio económico; incluimos equipamiento 
comercial,cultural y deportivo en las zonas cercanas a la Laguna, el Lago cráter y el centro histórico para el desarrollo 
social. 
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Juárez del centro de la ciudad de Guanajuato  
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RESUMEN. Las emisiones a la atmósfera relacionadas con el cambio climático pueden agravar los efectos de la 
contaminación del aire sobre la salud de los ciudadanos. Las fuentes móviles son la principal fuente de contaminación del aire en 
las ciudades.  En la Ciudad de Guanajuato se realizó un monitoreo de compuestos orgánicos volátiles totales (COVT), aldehídos 
(CVO), partículas (PM2.5 y PM10), temperatura y humedad relativa. Se identificaron 4 puntos con mayor concentración de 
contaminantes: Pto.1 Glorieta de dos ríos, Pto.2 Pollo Feliz, Pto.3 Fabrica y Pto.4 Cantarranas.  Se usaron equipos portátiles para 
realizar el monitoreo y se realizó un registro cada minuto del flujo vehicular durante el monitoreo por 30 minutos. Se observó una 
estrecha relación de la concentración de los contaminantes atmosféricos COVT, CVO, PM2.5 y PM10, con el aumento del flujo 
vehicular. Además, el 50% de los automóviles usados son carros particulares, los que ocasionan por lo tanto el mayor impacto 
ambiental en la atmosfera.  

Palabras clave: COVT, CVO, PM2.5, PM10, vehículos. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las emisiones a la atmósfera relacionadas con el cambio climático pueden agravar los efectos de la contaminación del aire 
sobre la salud de los ciudadanos, no sólo indirectamente por el impacto en los fenómenos meteorológicos sino de 
manera inmediata por los efectos directos de los contaminantes sobre la salud (Ballester F, 2005). Los vehículos son una 
de las principales fuentes móviles antropogénicas de emisión de contaminantes atmosféricos (Martínez S. H, 2011). Las 
emisiones están integradas por un gran número de contaminantes que provienen de procesos diferentes; de estas, se 
considera con mayor frecuencia las emisiones del escape, resultantes de la combustión (Herrera, J; Rodríguez, S; Rojas, J, 
2012). Dichos contaminantes (COV´s o partículas) pueden ser absorbidos o condensados en el vapor de agua presente en 
el aire como humedad (San Carlos de Bariloche, 1986). El material particulado presente en el aire incluye a las partículas 
suspendidas totales (PST), partículas con un diámetro menor a 10 micras (PM10) y partículas con un diámetro menor a 
2.5 micras (PM2.5), las cuales son consideradas como indicadores criterios para medir la calidad del aire limpio en un área 
determinada (Meza M. L. et al. 2010). Los compuestos orgánicos volátiles (COV´s) son cualquier compuesto de carbono 
(exceptuando CO, CO2, ácido carbónico, carbonatos metálicos y carbonato de amonio) con la suficiente capacidad de 
participar en reacciones fotoquímicas atmosféricas, es decir, con suficiente reactividad fotoquímica para participar en la 
formación de ozono o de aerosoles secundarios (Mendoza–Domínguez A., et al. 2010). 

2. OBJETIVO 

Monitorear la concentración de compuestos orgánicos volátiles totales (COVT), aldehídos (COV) partículas (PM2.5 y 
PM10), temperatura y humedad relativa (Hr) en el aire de la Av. Juárez y Av. Alhóndiga de la ciudad de Guanajuato.  
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3. MATERIALES Y METODOS 

La investigación se llevó a cabo en la zona centro de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Se realizó un recorrido previo 
en la Avenida Alhóndiga (A) y en la Avenida Juárez (B) monitoreando PM2.5, PM10, CVO y COVT para identificar dos 
puntos más críticos por avenida como se muestra en la Figura 1. 

 

 
 
 
 

Fuente: Google Earth  

Figura 1. Ubicación de los puntos en la Avenida Juárez y Alhóndiga  

3.1. Identificación de los puntos críticos  

En la Figura 2 se observan máximas concentraciones en 2 puntos: Glorieta de dos ríos 01 y la parada del Pollo Feliz 02. 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 2. Grafica de concentraciones de PM2.5, PM10, COVT y CVO en la avenida A 

En la Figura 3 se observan máximas concentraciones en 2 puntos: La Fábrica 03 y Cantarranas 04. 

 

 

 

Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 3. Grafica de concentraciones de PM2.5, PM10, COVT y CVO en la avenida B 

3.2. Variables meteorológicas  
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Se registraron las variables meteorológicas (temperatura y humedad relativa) usando un equipo portátil “Monitor de 
variables meteorológicas Registrador 3.5 Medidor Digital” modelo LA-9014. Se monitoreo las variables meteorológicas 
durante media hora cada minuto de los 4 puntos. 

3.3. Flujo vehicular 

Se contabilizo los vehículos durante media hora cada 2 minutos que pasaron por los puntos en 7 categorías: carro 
particular, camioneta, camión, suburban, taxi, moto y camión de carga. 

3.4. Concentración de Material Particulado y Compuestos Orgánicos Volátiles Totales 

Se monitoreo la concentración de Material Particulado a través de un equipo portátil “Air Quality Monitor - Mini Laser 
para PM2.5 y PM10 Monitor” modelo SDL607 y la concentración de los COVT a través de un equipo portátil “AIR Ae 
Steward (Professional multi-funcional air quality monitor)”. El monitoreo se realizó durante media hora cada 2 minutos 
en los 4 puntos. 

4. RESULTADOS 

Se represento gráficamente el comportamiento observado del tipo de flujo vehicular que circula por el área de estudio, así 
como las variables meteorológicas y los COVS, CVO, PM2.5 y PM10, posteriormente se compara para ver si existe una 
relación significativa entre estos.  

4.1. Zona de estudio y variables meteorológicas  

En la Figura 4 se muestra el comportamiento de la temperatura y humedad relativa en los 4 puntos de monitoreo. Se 
observa que el punto 1 Glorieta de dos ríos obtuvo la mayor Hr con 49.347% y que existe un comportamiento 
inversamente proporcional. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 4. Grafica de variables meteorológicas  
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4.2. Flujo vehicular  

En la Figura 5 se muestra el número y tipo de vehículos que pasan en los 4 puntos de monitoreo. Se observa que el 
punto 1 Glorieta de dos ríos existe un mayor flujo vehicular en las 7 categorías predominando el carro particular con 
hasta 25 carros cada dos minutos. 

 

 

 

Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 5. Flujo automovilístico 

En la Figura 6, 7, 8 y 9 se muestra el comportamiento de los tipos de automóviles que circulan por los cuatro puntos de 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 6. Porcentaje del tipo de flujo vehicular en el punto 01 

 

Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 7. Porcentaje del tipo de flujo vehicular en el punto 02 

Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 8. Porcentaje del tipo de flujo vehicular en el punto 03 
Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 9. Porcentaje del tipo de flujo vehicular en el punto 04 
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4.3. Material particulado   

En la Figura 10 se muestran las concentraciones de PM2.5 y PM10 donde se observa que el Punto 1 Glorieta de dos ríos es 
el punto más alto con una concentración de 12.551 µg/m3 para PM2.5 y 15.698 µg/m3 para PM10 respectivamente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 10. Concentraciones PM2.5 y PM10 

4.4. Compuestos Orgánicos Volátiles 

En la Figura 11 se muestran las concentraciones de CVO y COVT donde se observa que el Punto 1 Glorieta de dos ríos 
es el punto más alto con una concentración de 0.233 mg/m3 para CVO y 1.709 mg/m3 para COVT respectivamente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de investigación 

Figura 11. Concentraciones COVT y CVO 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Se concluye que existe una estrecha relación con el aumento de la concentración de los contaminantes atmosféricos 
COVT, CVO, PM2.5 y PM10, con el aumento del flujo vehicular. Esto se comprueba con el Punto 1 Glorieta de dos ríos, 
donde se puede observar en las gráficas que es el punto con mayor flujo vehicular y el que obtuvo las concentraciones 
más altas.  

Así mismo se encontró que la humedad relativa juega un papel muy importante en el aumento de la concentración de los 
contaminantes atmosféricos COVT, CVO, PM2.5 y PM10 y que existe una relación inversamente proporcional con la 
temperatura y la humedad relativa. Esto se comprueba con el Punto 1 Glorieta de dos ríos. Finalmente, casi el 50% de los 
automóviles usados son carros particulares, los que ocasionan por lo tanto el mayor impacto ambiental en la atmosfera 
dentro de las fuentes móviles de contaminación. 
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RESUMEN. En este trabajo de investigación se sintetizaron, caracterizaron y aplicaron dos estructuras metal orgánicas (MOFs, por 
sus siglas en inglés) en la fotodegradación de colorantes provenientes de las aguas residuales de la industria textil. Las isotermas de 
adsorción-desorción de los fumaratos de zinc y hierro muestran que los materiales sintetizados son microporosos, mientras que sus 
patrones de DRX indican  que son materiales cristalinos. Le eficiencia en la remoción de colorantes en muestras sintéticas con azul-
mezclilla (80 ppm) es del 80%. La eficiencia de los materiales en la remoción de colorantes en muestras reales es cercana al 45% 
utilizando una concentración de material de 0.08 g/L. 

Palabras clave: Fumarato de zinc, Fumarato férrico, Fotocatálisis, Colorantes. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las estructuras metal orgánicas (MOFs) son una clase de materiales cristalinos formados por un ión metálico o un grupo 
de iones metálicos que se coordinan con ligandos orgánicos para formar redes cristalinas uni-, di- o tridimensionales con 
porosidad permanente (Khan & Jhung, 2017), su estructura típica como se muestra en la Figura 1. 

 
Fuente: Adsorptive removal and separation of chemicals with metal-organic frameworks: Contribution of π complexation (Khan & Jhung, 2017) 

Figura 1. Estructura de un MOF típico (MOF-5). 

Estos sistemas cristalinos se basan en cavidades que pueden llegar a ser de dimensiones moleculares. Generalmente estas 
cavidades tienen tamaños que pueden clasificarse como microporosos (con una porosidad de tamaño inferior a 2 nm) o 
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incluso mesoporosos (porosidad entre 2 -50 nm) (Deria, Mondlich, Karagiaride, Bury, Hupp & Farha, 2014). En la última 
década se ha reportado un gran número de ellos con interesantes aplicaciones en catálisis heterogénea, intercambio 
iónico, adsorción y separación de gases, etc. (Wang, Han, Feng, Zhou, Qi  & Wang, 2016). Los MOFs han dado lugar al 
desarrollo de una nueva área en la ciencia de materiales gracias a la combinación de aplicaciones en áreas tales como la 
química inorgánica con la versatilidad de la química orgánica y la riqueza estructural de la química del estado sólido 
(Gándara, 2012). 

La idea de usar MOFs en fotocatálisis emerge porque poseen algunas ventajas comparadas  con otros materiales; por 
ejemplo, no requieren activación o regeneración a altas temperaturas y llegan a tener áreas superficiales muy grandes, por 
lo que su síntesis resulta ecológica en comparación con los materiales tradicionales. Los materiales fotocatalíticos más 
utilizados son: TiO2, ZnO, CaO, Fe2O3.y Al2O3. Sin embargo, el más ampliamente usado en aplicaciones fotocatalíticas es 
el dióxido de titanio Degussa p25 en forma de anatasa 99% y en forma de rutilo 1%. Existen pocas investigaciones en el 
uso de los MOFs como fotocatalizadores para el tratamiento de aguas residuales textiles. 

La industria textil consume una gran cantidad de agua limpia y descarga casi la misma cantidad de agua residual. Los 
efluentes contienen una gran cantidad de compuestos químicos entre los cuales se encuentran diversos colorantes, los 
cuales son difíciles de degradar biológicamente (Conceicao, Freire & Querne, 2013).  Algunos compuestos pueden 
degradarse en los cuerpos de aguas en los cuales son vertidos, dando origen a compuestos más tóxicos que incluso 
pueden ser cancerígenos. 

El objetivo del presente estudio es sintetizar y caracterizar dos estructuras metal orgánicas: fumarato de zinc y fumarato 
férrico, y aplicarlos en la fotodegradación de colorantes y comparar su eficiencia con respecto al óxido de titanio (TiO2) 
en muestras sintéticas (azul-mezclilla) y reales (mezcla de rojos y mezcla de azules). 

2. METODOLOGIA    

2.1 Síntesis de los materiales 

En la síntesis del fumarato de zinc, una cantidad exacta de ácido fumárico (C4H4O4) (29 mmol), Sulfato  de zinc 
heptahidratado (Zn(SO4)·7H2O] (29 mmol) se disolvieron en 100 ml de agua destilada. La solución formada se agitó 
durante 10 min  y se introdujo en una autoclave de teflón, la cual se selló y se colocó en un horno de microondas (Mars-
5, CEM, potencia máxima de 1200 W). Después de la reacción (1 h a 60° C), la autoclave se enfrió a temperatura 
ambiente y luego el producto sólido se recuperó por centrifugación. Finalmente el polvo obtenido se lavó con agua 
destilada  y se secó durante 6 h a 80° C. El fumarato férrico fue preparado con la metodología descrita anteriormente a 
partir de sulfato férrico.   

2.2 Caracterización de los materiales 

El área superficial y el diámetro de poro de los materiales sintetizados fue medida por  análisis BET usando un 
Autosorb−1 (Quantachrome instruments). Los patrones de DRX se obtuvieron en un difractómetro Inel EQUINOX 
3000D con una radiación monocromática Cu-Kα de 10 a 80º. Los grupos funcionales presentes en las muestras fueron 
identificado por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) usando un equipo Perkin Elmer 
(Spectrum 100) en un rango de 400 a 4000 cm-1. Su microestructura fue analizada con un microscopio electrónico de 
barrido (SEM, JEOL JSM-6400) usando un voltaje de aceleración de 20 kV.  

2.3 Pruebas fotocatalíticas 

La experimentación se llevó a cabo en dos etapas, la primera utilizando la técnica en pasivo, se prepararon muestras 
sintéticas de azul-mezclilla con una concentración de 80 ppm. Se utilizó una concentración del fotocatalizador de 0.08 
g/L y la fotodegradación se realizó a la intemperie por un periodo de dos días (10 horas de exposición directa al sol). 

La segunda etapa utilizando la técnica en activo se realizó utilizando 2 muestras reales (mezcla de azules y mezcla de 
rojos) proporcionadas por la empresa Carolina Performance Fabrics ubicada en Salvatierra, Guanajuato. La 
experimentación fue realizada de las 10:00 am hasta las 15:00 pm. 
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Con la finalidad de observar el comportamiento fotocatalítico de los materiales sintetizados, se comparó su eficiencia de 
degradación con oxido de titanio comercial (Sigma Aldrich), utilizando la técnica de absorción UV-visible en un intervalo 
de trabajo de 325 -1100 nm. La eficiencia de degradación  para una mezcla de colorantes puede calcularse por medio de 
las absorbancias en la región visible de la muestra original y la muestra tratada. La diferencia entre  estos dos espectros  
proporciona el porcentaje de decoloración, degradación o remoción del colorante, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

  

                                                                                                                    (1) 

Donde:   es la absorbancia de la muestra original 
               es la absorbancia de la muestra tratada 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Propiedades texturales 

Mediante la técnica de fisisorción de nitrógeno se determinaron las propiedades texturales de los fumaratos sintetizados, 
como se muestra en la Tabla 1. 

Los valores de las áreas superficiales obtenidas son de 34 m2/g y 64 m2/g para el fumarato de zinc (Fu-Zn) y el fumarato 
férrico (Fu-Fe), respectivamente. El área obtenida para el Fu-Fe  es del mismo orden que la del TiO2 comercial utilizado 
con fines de comparación y el cual presenta un área de 58 m2/g; mientras que el área superficial del Fu-Zn es menor que 
la del TiO2. El volumen de poro para los materiales sintetizados es de aproximadamente 0.1 cm3/g. Los diámetros 
promedio de poro son pequeños indicando que los materiales sintetizados son microporosos.  

Tabla 1. Propiedades texturales de los fumaratos sintetizados 

MOF SBET 
(m2/g) 

VPoro 
(cm3/g) 

Dporo 
(nm) 

Fu-Fe 64 0.13 2 

Fu-Zn 34 0.1 2 

TiO2 
Comercial 

58 0.13 3 

                                Fuente: Elaboración propia 

Los materiales sintetizados muestran isotermas de adsorción-desorción (ver Figura 2) del tipo I, características de sólidos 
microporosos con áreas superficiales externas pequeñas. De igual forma el óxido de titanio comercial (Sigma Aldrich) 
muestra el mismo tipo de isoterma. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Isotermas de adsorción-desorción de los fumaratos sintetizados 

3.2 Difracción de Rayos X 

En la Figura 3 se muestran los patrones DRX (polvos) del Fu-Zn y el Fu-Fe. De acuerdo a las señales mostradas en el 
patrón Fu-Zn, este material es más cristalino de acuerdo a la intensidad de la señal principal (2θ ∼ 13°) en comparación 
con el patrón DRX del Fu-Fe. Esto esta correlacionado con los valores del área superficial especifica mostrada en la 
Tabla 1.   
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Patrones de DRX de los materiales sintetizados 

3.3. Análisis FT-IR 

Los análisis FTIR para los fumaratos sintetizados se presentan en la Figura 4 y en la Tabla 2 se describen las bandas 
características de este tipo de materiales. Los fumaratos de zinc y hierro exhiben bandas de absorción intensas en las 
regiones de 3500-2900 cm-1, las cuales se deben a la vibración de grupos OH (VO-H), indicando la presencia de agua. 
Además, cada compuesto muestra una banda de absorción atribuible a la vibración de estiramiento de los ligantes 
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carboxilatos (coo-) unidos al ion metálico. Así mismo, se observan las bandas de absorción para los enlaces C=C y C-O 
en las regiones de 1600-1670 cm-1 y 1250-1282 cm-1, respectivamente (Tella & Owalude, 2014). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Espectros IR de los materiales sintetizados 

Tabla 2. Espectros IR de los MOFs sintetizados 

MOF VO-H (H2O) 
cm-1 

VCOO- 
cm-1 

VC=C 
cm-1 

VC-O 
cm-1 

Fu-Zn 3500 1150 1600 1250 

Fu-Fe 2900 1423 1670 1282 

                         Fuente: Elaboración propia            

3.4. Análisis SEM 

a) b)

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Micrografías SEM de los materiales sintetizados, a) Fumarato de Zn y b) Fumarato de Fe  
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En la Figura 5 se muestran las micrografías obtenidas  de los fumaratos sintetizados. El fumarato de zinc presenta 
aglomerados cristalinos no uniformes de aproximadamente 4 micras de ancho por 7 micras de longitud, lo cual es 
corroborado por su baja área superficial en el análisis BET y su patrón de DRX. Por otro lado, el fumarato férrico 
presenta una morfología  de cristales en forma de aguja o lápiz de tamaños diversos, entre 4 y 10 micras. 

3.5 Fotocatálisis en pasivo 

La degradación fotocatalítica de una muestra sintética (azul mezclilla) con una concentración de 80 ppm se realizó a 
temperatura ambiente durante 10 horas de exposición directa al sol utilizando los fumaratos sintetizados y con óxido de 
titanio (ver Figura 6). La Tabla 3 muestra los parámetros de operación para la prueba en pasivo, mientras que la Tabla  4 
muestra los porcentajes de remoción o decoloración obtenidos.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Sistema experimental en pasivo 

Tabla 3. Condiciones experimentales en pasivo 

Cfotocatalizador Cmuestra H2O2 

0.08 g/L 80 ppm 12 ml/ 3L de muestra 
                                       Fuente: Elaboración propia 

El Fu-Zn muestra un porcentaje de decoloración del 81%, mientras que el porcentaje obtenido con el Fu-Fe es del 77%,  
ambos fumaratos muestran porcentajes de degradación altos para las pruebas en pasivo con la muestra sintética. 
Asimismo, para las mismas condiciones de operación el TiO2 muestra un porcentaje de remoción del 80.4 %, el cual es 
mejor que el Fu-Fe pero equiparable al obtenido por el Fu-Zn. 

Tabla 4. Porcentajes de remoción en pasivo, muestra azul-mezclilla 

Catalizador % remoción 

TiO2 80.4 

Fumarato Zn 81 

Fumarato Fe 77 
                                                     Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, en la Figura 7 se puede observar la coloración de la muestra inicial y las muestras tratadas de azul-
mezclilla. La coloración prácticamente no es observada debido a los altos porcentajes de remoción obtenidos en la 
fotodegradación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Figura 7. Muestra sintética de azul mezclilla. Antes y después de la experimentación (10 horas) para los tres catalizadores 
empezando de izquierda a derecha: TiO2, Fu-Zn y Fu-Fe 

La mezcla de azules (muestra real) no fue posible ser degradada por ninguno de los fotocatalizadores, posiblemente por 
la interferencia o envenenamiento con algún compuesto presente en la mezcla. La composición de esta muestra no fue 
proporcionada por personal de la textilera Carolina por lo que es necesaria una caracterización para saber cuál es el 
compuesto que interfiere en la fotodegradación. 

Los porcentajes de fotodegradación para la mezcla de rojos (muestra real) fueron de 31.34 %, 30.97% y 33.54 %, para el 
Fu-Zn, Fu-Fe y el TiO2, respectivamente como se muestra en la Tabla 5. De los dos fumaratos propuestos el fumarato de 
zinc es el que da una mejor fotodegradación en pasivo, y casi es comparable a la obtenida con el TiO2.   

Tabla 5. Porcentajes de remoción en pasivo para la mezcla de rojos 

Catalizador % remoción 

TiO2 33.54% 

Fu-Zn 31.34% 

Fu-Fe 30.97% 
                                                    Fuente: Elaboración propia 

3.6 Fotocatálisis en activo 

Las pruebas en activo fueron realizadas utilizando el equipo experimental mostrado en la Figura 8. El sistema está 
formado por un contenedor principal de la muestra a tratar, dos colectores solares (reactores) con un área de 0.353 m2 
cada uno, el primero cuenta con 9 canales en su interior y el segundo con 10.  Cada canal está formado por baffles 
espaciados por 7 cm y 5 cm para el primer y el segundo colector, respectivamente. El flujo de la muestra se realizó por 
efecto de la gravedad y por medio de una bomba peristáltica fue recirculado nuevamente al contenedor principal. 

En la Figura 9 se muestra el porcentaje de remoción en activo de la mezcla de rojos. Los porcentajes de decoloración son 
del 41% para el Fu-Zn, 45 % para el Fu-Fe y 29% para el TiO2. Los porcentajes de remoción son más grandes que las 
obtenidas en las muestras en pasivo para los fumaratos. En el caso del TiO2 el porcentaje disminuyo probablemente 
porque la experimentación no se realizó en un día completamente soleado, lo que afecto la cantidad de radiación solar en 
la experimentación.     
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Sistema experimental para la remoción de colorantes de aguas residuales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Porcentaje de remoción en activo para la mezcla de rojos 

4. CONCLUSIONES 

Se sintetizaron y caracterizaron dos materiales tipo MOFs (Fumarato de zinc y fumarato férrico), los cuales muestran 
estructuras cristalinas de acuerdo a su patrón de DRX. Las isotermas de estos materiales son del tipo I, características de 
materiales microporosos.  Su aplicación en fotocatálisis parece ser prometedora, en el caso del fumarato de zinc no existe 
algún reporte en la literatura de su uso en la fotodegradación de colorantes. Los porcentajes de remoción de colorantes 
en pasivo son alrededor del 80% en muestras sintéticas (mezcla de azules) y del 31 % en mezcla de rojos (muestra real) 
para los materiales en estudio. Las pruebas en activo resultan en porcentajes de remoción más altos alrededor del 45 para 
la mezcla de rojos. Es necesario variar la cantidad de fotocatalizador por litro de muestra a tratar, ya que la que se usó 
para este estudio es de 0.08 g/L, la cual es pequeña en comparación con las reportadas en la literatura, las cuales varían de 
0.5 g/L hasta 3 g/L. 
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RESUMEN. Debido a la necesidad de satisfacer la demanda energética nace el concepto de Biorrefinería para iniciar una nueva 
economía basada en el aprovechamiento de biomasa como fuente de energía. Para su desarrollo debe evaluarse con herramientas de 
factibilidad económica e indicadores de sustentabilidad. En el presente trabajo se estudió la factibilidad de implementar una 
Biorrefinería basándose en la producción de biocombustibles a partir de residuos lignocelulósicos (de 2da generación) provenientes de 
la agricultura. Se realizó la reproducibilidad de los procesos de pretratamiento y deslignificación y se analizó la factibilidad económica 
con las herramientas FODA e indicadores de sustentabilidad de los procesos reproducidos. Como resultado se obtuvo, un costo de 
$1869US en los procesos mencionados de 1Kg de paja de maíz, lo que indica que aún se debe optimizar los procesos para bajar dichos 
costos. La conclusión del análisis con las herramientas FODA e Indicadores de Sustentabilidad, demuestra que el proyecto es 
altamente factible para implementar, ya que el aprovechamiento de los residuos agroindustriales que se generan representa un alto 
potencial para la obtención de nuevos biocombustibles. 

Palabras clave: Análisis FODA, Bioenergía, Indicadores de la Sustentabilidad, Residuo Lignocelulósico. 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la demanda y sobreexplotación de los combustibles fósiles ha llevado a su agotamiento, generando un 
constante aumento de precio y preocupación por los problemas ambientales que desencadena su uso, dichos factores han 
motivado a iniciar una nueva actividad económica más sostenible y sustentable, emergiendo así una economía basada en 
la biomasa (Sacramento, Romero, Corté y Blanco 2010). El término biomasa se refiere a toda materia orgánica originada 
de forma inmediata en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía (Tomás, 2010), 
compuesta principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina. La bioenergía es la energía obtenida de la biomasa y los 
biocombustibles son un recurso renovable obtenido por tratamientos físicos, químicos o biológicos de la biomasa. Estos 
biocombustibles están clasificados en líquidos (biodiesel, bioetanol), solidos (pellets) o gaseosos (biogás, 
biometano).Debido a la necesidad de satisfacer la demanda energética mundial nace el concepto de Biorrefinería, para 
optimizar el procesamiento de la biomasa, hacerla más eficiente y minimizar sus impactos ambientales (Salazar y 
Cárdenas, 2013). El desarrollo económico de una biorrefinería tiene el enfoque del marco de desarrollo sustentable 
(Sacramento, Romero, Corté y Blanco 2010). Cualquier estrategia de desarrollo del procesamiento de biomasa debe 
medirse y evaluarse de manera cuantitativa y con herramientas de factibilidad económica e indicadores de la 
sustentabilidad. 

 México es un país altamente dependiente del petróleo que debe buscar nuevas alternativas para satisfacer la demanda 
energética. Se estima que para el 2030 la demanda de energía será de 810PJ, dicha demanda puede cubrirse empleando 
biocombustibles derivados del procesamiento de residuos agroindustriales como materia prima. En la actualidad no se 
aprovechan los residuos de la cosecha eficientemente (García y Masera, 2016), más del 50% de estos se usan para 
proteger el suelo, 27% para alimentar ganado y 20% se quema. El Estado de Guanajuato ocupa el 48% de su territorio en 
la agricultura, obteniendo una producción de 478,202 ton/año (INEGI, 1997), generando en promedio 10ton/ha de paja 
(Frías, 2009). Datos que indican que el Estado es candidato potencial para implementar una Biorrefinería, con amplias 
posibilidades de rentabilidad, de mitigación de impactos ambientales y de generación de empleos, basándose en la 
producción de bioenergéticos a partir residuos lignocelulósicos de segunda generación (residuos agrícolas).La UG lleva a 
cabo el proyecto “implementación de una Biorrefinería sustentable para la producción de productos de alto valor 



    

 127 

agregado” (FINNOVATEG-CFINN0186-SICES) cuyo objetivo es atender la problemática de la gestión de los residuos 
lignocelulósicos, transformándolos en bioproductos de alto valor comercial, incluyendo el estudio de Factibilidad 
económica para Implementarla en Guanajuato.  

Como parte del proyecto, la presente investigación se desarrolló en dos etapas: 1. Reproducibilidad de los procesos de 
pretratamiento y deslignificación a partir del material lignocelulósico (Serafín, et.al, 2016) y, 2. Análisis de factibilidad 
económica basada en las herramientas FODA e indicadores de la sustentabilidad de los procesos reproducido. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Etapa 1 Reproducibilidad de los procesos de pretratamiento y deslignificación 

2.1.1. Toma de muestras 

Se recolectó el material Lignocelulósico (paja de maíz) de la cosecha del mes de marzo proveniente del rancho 88 ubicado 
en el municipio de Acámbaro, Gto en las coordenadas geográficas 20°03’30.27” al norte y 100°44’26.01”al oeste del 
meridiano de Greenwich. 

2.1.2. Pretratamiento 

Se lavó y trituró manualmente la paja de maíz para disminuir su tamaño de partícula. Posteriormente se tamizó en las 
mallas No. 3/8, 4 y 20 (0.375in, 0.187in, 0.0331in, sucesivamente). Se tomó el tamaño de partícula mayor (0.375 in, malla 
3/8), y se molió en el molino “KRUPS”. La paja de maíz molida fue tamizada nuevamente en las mallas ya mencionadas 
para separarlo por tamaño. 

2.1.3. Caracterización fisicoquímica 

Se determinó la densidad, %ceniza, %humedad de la partícula 0.187in y 0.0331in en base a la Norma Europea sobre la 
calidad de los residuos agrícolas (Norma Europea sobre la calidad de los residuos agrícolas, 2012). El Análisis de metales 
se realizó por digestión ácida, siguiendo la metodología establecida dentro del manual HACH para la lectura de Cr2+, Cu, 
Fe2+, Mo, Zn por el espectrofotómetro UV-vis HACH DR900. La cuantificación de As total se realizó por espectrómetro 
de absorción atómica Perkin Elmer Pinnacle con generador de hidruros. La curva de calibración se generó con un 
estándar de As de 1000ppb (SigmaAldrich), en el rango de 0-5ppb, las condiciones de análisis fueron en base a las 
establecidas en el manual de MHS 15-Perkin Elmer y se requirió preparar HCl 1.5%, (Fermont), NaBH4 3%. (Sigma 
Aldrich), NaOH (Fermont), ácido ascórbico (Sigma Aldrich) y KI (Fermont). 

2.1.4. Deslignificación 

Se realizó la deslignificación alcalina oxidativa (H2O2 2% y NaOH 50%) y la hidrólisis ácida (H2SO4 1.5%) en base a la 
metodología desarrollada por el grupo de trabajo (Serafín, Medina, Vido & Noriega, 2016). 

2.2. Etapa 2 Análisis de la Factibilidad de los procesos reproducidos 

El estudio de costos de los procesos llevados a cabo en la etapa 1, se realizaron en base a las cotizaciones promedio (de 
cinco proveedores) obtenidas de los insumos requeridos. La captura de datos y los cálculos contables fueron realizados 
en una platilla Excel versión Windows 10 para la cuantificación unitaria de los insumos y % rendimiento de la celulosa 
obtenida del material lignocelulósico. Los indicadores de la sustentabilidad fueron desarrollados como lo indica la 
literatura (Naciones Unidas, 2007)]. Mientras que el Análisis FODA se realizó en base a la plantilla comercial 
PNESINSO/modelo planeación estrategia, Innova Soluciones, (2003). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuadro 1. Propiedades fisicoquímicas de la paja de maíz 
Paja de maíz de Acámbaro 

Parámetros Resultados 
1. Longitud (cm) 6.071 ± 0.9 
2. Humedad (%) 5.9105 ± 0.9 

3. Cenizas (%) 3.4747 ± 0.9 
4. Densidad (gr/ml) 0.200 ± 0.01 

5. Partícula 
(%) 

0.375 in 64.93 ±1 
0.187 in 34.53 ±1 
0.0331 in 7.78 ± 0.9 

6. Arsénico (ppm) n.d. 
7. Cromo (ppm) 0.004 ± 0.0001 
8. Cobre (ppm) 1.01 ± 0.08 
9. Hierro Ferroso (ppm) 0.012 ± 0.001 
10. Molibdeno (ppm) 0.016 ± 0.001 

11. Zinc (ppm) n.d. 
*n.d. No detectado o por debajo del LD 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 1 muestra las características fisicoquímicas de la paja de maíz, los valores presentados fueron muy cercanos en 
comparación con los resultados dados en trabajos anteriores ya reportados que siguieron la misma metodología (Serafín, 
Medina, Vido y Noriega, 2016). Dentro de la tabla 1 se puede apreciar que el metal más característico fue el cobre, con un 
valor promedio de 1.01 + 0.08 ppm, sin embargo, no es representativo dado que está por debajo del valor límite que 
reporta la norma europea. Se puede observar que en la muestra no se detectó niveles de arsénico y zinc. Dichos 
resultados indican que la paja de maíz es de buena calidad según la normativa (Norma Europea sobre la calidad de los 
residuos agrícolas, 2012).  

Cuadro 2. Costo de los insumos utilizados en base al procesamiento de Kg de paja de maíz, en valores unitarios  

Proceso Productivo Costo Unitario 
Pretratamiento  Materia prima $1.16 Kg/$ 

Lavado  $23.5 l//$ 
Tratamiento Físico $0.5 l/$ 

Análisis de Calidad Costo Unitario 
Caracterización $25,346.05 l/$- Kg/$ 
Proceso de Deslignificación  $7,742.8 l/$ 
Total= $33,114.00 $1819.5US 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 2, se presentan los costos unitarios en base a los cálculos desarrollados tomando como base los insumos que 
se requieren para la transformación de 1kg de paja de maíz en cada proceso. En el proceso de deslignificación se observa 
que el promedio del gasto de insumos requeridos es de aproximadamente de $8,000 ($440 US). En trabajos anteriores 
han reportado el costo del proceso dentro del rango de 1000- 50000 $US. 
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Cuadro 3. Matriz FODA resultante del proyecto 

     
 
 
 
 

Fortalezas 
F1. Grupo de Trabajo 
altamente calificado, con años 
de experiencia en el tema 
F2. Convenio de la 
Institución Educativa y el 
sector productivo 

Debilidades 
D1. Falta de perfil social, 
económico, administrativo y 
legal  

 Oportunidades 
O1. Mercado en 
crecimiento de 
biocombustibles 

Fortalecimiento del equipo de 
trabajo a través de la 
muiltidisciplinaridad en las 
áreas administrativas, 
económicas y socio culturales 

Generación de nuevos 
empleos dentro del grupo 
de trabajo 

Amenazas 
A1. Barrera de la 
legislación  

Proponer un marco legal 
sobre el desarrollo de 
Biorrefinerías a nivel Estatal 

Integración de convenios 
entre el sector 
gubernamental, productivo 
e investigación para romper 
barreras legales  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo a la matriz FODA que se muestra en la Tabla 3 se puede decir que es factible y viable la implementación de 
la Biorrefinería, dado que las principales fortalezas con las que cuenta el proyecto, es el grupo de trabajo 
multidisciplinario y con el perfil, que llevan más de 10 años de experiencia en el tema, al igual también se tiene la 
infraestructura para su desarrollo. La oportunidad que hay dentro del Guanajuato principalmente es que es un Estado 
agrícola, que no tiene una buena gestión de esos residuos lo que conlleva también a un área de oportunidad; se generan 
grandes cantidades de toneladas de rastrojo al año, lo cual marca una gran estrategia de oportunidad para generar nuevos 
bioproductos y nuevos empleos. Dentro de las debilidades se destacan la alta resistencia al cambio como resultado de una 
gran dependencia a los combustibles fósiles. Las principales amenazas que se tienen es la falta de interés y conocimiento 
en el tema, así como la falta de una legislación para el posible desarrollo de una biorrefinería a nivel estatal, adicionando a 
las amenazas la carente integración del sector productivo con las instituciones. 

Cuadro 4. Indicadores de la Sustentabilidad 

Atención a la 
Problemática 

Indicador Referencia 

Energía limpia Índice de utilidad de energías 
renovables en el Estado de Guanajuato  

Planes de Desarrollo Nacionales  
Agenda Estatal de Innovación del Estado 
de Guanajuato 

Bioenergía Índice de proyectos relacionados con 
la Bioenergía 

SICES 
CONACYT 

Agricultura  Razón proporcional de manejo de la 
agricultura amigable con el ambiente 

SAGARPA 
INIFAP 

Residuos Agrícolas  Gestión de residuos agrícolas SAGARPA 
SEMARNAT 

Emisiones de GEI Cuantificación del análisis de CO2, 
SOX y NOX 

Proyecto FINNOVATEG-CFINN0186 

Calidad de aire  En base a las emisiones atmosféricas Proyecto FINNOVATEG-CFINN0186 

Responsabilidad 
Global 

Norma de certificación de calidad 
ambiental 

ISO 14000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Factores 
Internos 

Factores 
externos 
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Atendiendo a las dos primeras temáticas (energías alternas y bioenergía) que muestra la tabla 4 podemos mencionar que 
dentro del país y el Estado como tal aún no existen proyectos de aplicación real. Actualmente la SENER junto con el 
Plan de Desarrollo Nacional ha apoyado y aprobado 4 clústers destinados a la producción de biocombustibles, cabe 
mencionar que dentro del Estado de Guanajuato se tiene en marcha proyectos de investigación apoyados por el SICES 
los cuales, cuentan con convenios del sector productivo, cuyo propósito es la implementación real de una biorrefinería. 
Los Indicadores elegidos se consideraron que eran los más representativos, dado que muestran la incidencia sustentable y 
factible que el proyecto tiene, tomando en consideración los impactos ambientales, así como los socioeconómicos. Los 
resultados del análisis en base a los indicadores de sustentabilidad indican que es posible Implementar una Biorrefinería 
en el Estado de Guanajuato puesto que es un proyecto Sustentable basado en normas de calidad enfocadas a las 
cuestiones ambientales además cuenta con la materia prima (residuos agroindustriales) necesaria para su desarrollo. El 
procesamiento de esta materia prima representaría un potencial bioenergéticos aprovechable para formar parte de las 
energías limpias que se requieren implementar en el estado. El uso de los productos derivados de la actividad de 
biorrefinación disminuirían las emisiones y los gases de efecto invernadero (GEI). A pesar de que dentro del Estado se 
tienen muy pocos estudios de proyectos de esta magnitud y ninguno esta aplicado a una situación real por la falta de 
inversión, sabemos que el proyecto propuesto cumple con todos los puntos antes mencionado para asegurar su 
Sustentabilidad ambiental, económico y social.  

4. CONCLUSIONES 

Dentro de la etapa 1 se logró la reproducibilidad de la metodología establecida para los procesos de pretratamiento y 
deslignificación, resultando que la materia prima utilizada (paja de maíz proveniente del municipio de Acámbaro, Gto.) 
era de muy buena calidad según la normativa europea. Dentro de la etapa 2, en base al análisis de costos de los insumos, 
cabe señalar que tratar 1Kg de paja de maíz en las etapas de pretratamiento y deslignificación representa un costo 
aproximado de casi $34,000.00 ($1869.00 US), lo que indica que se requiere optimizar varios procesos para bajar el alto 
costo de los insumos y poder tener una mayor retroactividad financiera. Con base en herramientas usadas como lo fue el 
análisis FODA y los indicadores de la Sustentabilidad, se puede concluir que el proyecto es viable y altamente factible 
para realizar ya que presenta grandes oportunidades para el Estado de Guanajuato debido a que el aprovechamiento de 
los residuos agroindustriales que se generan representa un alto potencial para la obtención de nuevos biocombustibles, 
por lo que el proyecto enmarcaría una implementación de beneficios derivados de la actividad mencionada. Además de 
que se posee la capacidad y calidad científica para echar a andar el proyecto. 
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RESUMEN.  

Dentro de la agenda estatal del Estado de Guanajuato, uno de los ejes transversales prioritarios son las energías renovables. El presente 
estudio es un análisis preliminar del potencial energético que se puede obtener de la biomasa residual agrícola del estado de Guanajuato 
a nivel de sus municipios. Para medir el volumen de residuos para los 46 municipios del área de estudio se obtuvieron los valores de 
rendimiento (Y) y producción (P) de maíz grano registrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) durante el año 2015. Una vez estimado el potencial de biomasa residual se generó la cartografía 
correspondiente con el uso de los sistemas de información geográfica. Los resultados muestran que los municipios con un mayor 
potencial energético de biomasa residual son: Abasolo, Acámbaro, Irapuato, Pénjamo, Salvatierra, San Felipe y Valle de Santiago. La 
identificación de estos municipios es importante ya que constituye el primer paso para evaluar la disponibilidad actual de biomasa y 
estimar con precisión la capacidad de producción de bioenergía de residuos derivada de los cultivos agrícolas de maíz.  

PALABRAS CLAVE: Bioenergía, Factibilidad económica, Aprovechamiento, Sustentable, Biocombustibles, SIG.  

1. INTRODUCCIÓN  

La biomasa es la fuente de energía más antigua, actualmente, la más abundante y versátil, representa el 10% del consumo 
total de energía y 77% de las energías renovables; se estima que para 2035 podría contribuir con cerca del 25% de la 
energía requerida en todo el mundo (Red Mexicana de Bioenergía, A.C., 2011). La energía de la biomasa tiene el potencial 
más alto (2635 a 3771 PJ/año) (Fatih Demirbas, et al., 2009). 

La biomasa residual hace referencia a los subproductos que se derivan de las transformaciones naturales o industriales 
que llevan a cabo la materia orgánica, por ejemplo, los residuos de cosecha o de podas verdes de los cultivos, efluentes 
ganaderos.(Núñez Camargo, 2012); Valdez-Vázquez, et al., (2010), clasifican los residuos de cultivos en primarios, 
(principalmente, paja de maíz, paja de sorgo, hojas de caña de azúcar y paja de trigo), y en secundarios (bagazo de caña de 
azúcar, mazorcas de maíz, bagazo de maguey y pulpa de café).   

Los biocombustibles son extraídos de la biomasa, nombre dado a cualquier materia orgánica proveniente de actividades 
agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas, pesqueras, así como de residuos domésticos, comerciales, industriales, de 
microorganismos y de enzimas, y todos sus derivados (Agency International Energy, 2010).  

La producción de biocombustibles ha aumentado rápidamente en los últimos años en México (González Merino & 
Castañeda Zavala, 2008). México es el tercer país más grande en términos de cultivos energéticos de América Latina y el 
Caribe (ALC), lo cual lo convierte en un foco central de atención para la producción de biocombustibles (Valdez-
Vázquez, et al., 2010). 

Según la naturaleza de la biomasa, su uso energético y el uso del biocombustible deseado, se puede contar con diferentes 
métodos para la obtención de los biocombustibles; procesos mecánicos (astillado, trituración y compactación), 
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termoquímicos (combustión, pirolisis y gasificación), biotecnológicos (micro-bacterianos y enzimáticos) y extractivos para 
obtener combustibles líquidos, sólidos y gaseosos. En la Tabla 1, se observan los procesos de obtención de los 
biocombustibles (Salinas Callejas & Gasca Quezada, 2009). 

Para la producción de bioenergía a partir de cultivos agrícolas se han estudiado diversas alternativas para aprovechar los 
“residuos agrícolas”, para su transformación en biocombustibles, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Dentro de éstas 
tecnologías se encuentran las termo-químicas tales como las combustiones directas, la pirolisis y la gasificación. Así 
mismo existen las tecnologías biológicas como la fermentación. Dicha producción de bioenergía podría sostenerse a 
partir de una amplia gama de materiales de origen lignocelulósico. En la Tabla 2 se pueden observar los estados de la 
república mexicana con mayor potencial biomásico de acuerdo con Valdez-Vazquez, et al., (2010).  

En un estudio hecho por Masera, et al., 2005 se contabilizó la generación de residuos de maíz (hojas, tallo y mazorca),  y 
se menciona que en total se generan en el país 71 millones de toneladas de residuos agrícolas, que representan un 
potencial energético de 1,065 PJ/año. Respecto al aprovechamiento de los residuos agrícolas se efectúa mediante dos 
tipos de tecnologías, calderas o quemadores, o bien, gasificadores. La bioenergía representa el 8% de la energía primaria 
total en México (Montiel, 2010).  

Tabla 1. Procesos de obtención de biocombustibles (Salinas Callejas & Gasca Quezada, 2009) 

Proceso Técnicas Productos Aplicaciones 

Mecánicos Astillado 
Trituración  
Compactación  

Leñas 
Astillas 
Briquetas 
Aserrín  

Calefacción 
Electricidad  

Termoquímicos Pirolisis  
Gasificación  

Carbón  
Aceites  
Gasógeno 

Calefacción 
Electricidad 
Transporte  
Industria química  

Biotecnológicos Fermentación 
Digestión anaeróbica 

Etanol 
Biogás  

Transporte 
Industria química 
Calefacción 
Electricidad  

Extractivos Extracción físico-química Aceites 
Ésteres  
Hidrocarburos  

Transporte  
Industria química  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tala 2. Estados y municipios con mayor potencial estimado de bioenergía (Valdez-Vázquez, et al., 2010) 
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Estado Municipio Cultivos principales 

Baja California Mexicali  Trigo, algodón, sorgo 
Campeche Holpelchen  Maíz, sorgo  
Chiapas Venustiano Carranza Caña de azúcar, maíz, frijoles  
Chihuahua Cuauhtémoc  Maíz, trigo, frijoles  
Guanajuato Abasolo, Irapuato, Pénjamo, Salamanca, 

Valle de Santiago  
Maíz, trigo, sorgo, cebada y frijoles   

Hidalgo Cardonal Maguey, maíz, frijoles  
Jalisco La Barca, San Martín Hidalgo Maíz, trigo, sorgo, cebada, caña de 

azúcar  
Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa, San Juan Bautista 

Tuxtepec 
Caña de azúcar, maíz 

Quintana Roo Othon P Blanco Caña de azúcar, maíz, frijoles, sorgo  
San Luis Potosí Cuidad Valles Caña de azúcar, maíz  
Sinaloa Ahome, Angostura, Culiacán, Guasave, 

Navolato, Sinaloa 
Caña de azúcar, maíz, sorgo, frijoles, 
algodón, trigo  

Sonora Cajeme, Etchojoa, Navojoa Trigo, maíz, algodón, sorgo, frijoles  
Tabasco Cárdenas  Caña de azúcar, maíz, sorgo, frijoles 
Tamaulipas El Mante, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, San 

Fernando, Valle Hermoso 
Caña de azúcar, sorgo y maíz 

Veracruz Cosamaloapan de Carpio, Pánuco, Tres Valles Caña de azúcar, maíz, sorgo y frijoles  
 

El desarrollo de procesos biotecnológicos para la producción de biocombustibles está sustentado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (2008) y su reglamento. Éstos 
establecen una estrategia clara y viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre 
todo, responsables. Esto se sustenta específicamente en dos ejes rectores: economía competitiva generadora de empleos y 
sustentabilidad ambiental. El desarrollo de la industria de biocombustibles en México busca fomentar la seguridad 
energética al diversificar las fuentes de energía sin poner en riesgo la seguridad alimentaria del país y tomando en cuenta 
el desarrollo rural y el impacto ambiental (Montiel, 2010). 

La producción de residuos es proporcional al rendimiento de los cultivos. La evaluación con respecto a la disponibilidad 
ecológica y/o económica de éstos, tiende a basarse en suposiciones. Los residuos provenientes de cultivos agrícolas están 
constituidos en un 72-86% de carbohidratos (celulosa y hemicelulosa) y polímeros fenólicos (lignina). Cada uno puede 
sustituir a los recursos fósiles mediante procesos de conversión bioquímica, como es el caso de los carbohidratos en 
bioetanol u otros alcoholes. La utilización de la biomasa debe ser equilibrada con la conservación de la tierra y su 
productividad. Los cálculos sugieren que hasta el 70% de la energía necesaria para la generación eléctrica puede obtenerse 
de los residuos de maíz después de dejar las cantidades adecuadas de residuos para conservar el suelo (Helsel & Wedin, 
1981. citado en Bentsen, et al., 2014).  

Tauro et al.(2016) describen en su estudio denominado “Recursos biomásicos” el potencial biomásico a partir de fuentes 
agrícolas y agroindustriales para el aprovechamiento energético en la producción de biocombustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos (Tabla 3). Los potenciales totales alcanzan entre 372-450 PJ/año para residuos agrícolas, 100-125 PJ/año para 
residuos agroindustriales (ambos para obtener biocombustibles sólidos), entre 292-578 PJ/año para biocombustibles 
líquidos y entre 183-495 PJ/año para los biocombustibles gaseosos.  

En México, el uso de residuos de maíz como fuente de forraje en la estación seca es muy común y la cantidad de residuos 
que se aprovecha es variable, aunque en general depende en gran parte de la presión ejercida por el ganado (intensidad y 
duración), y la existencia de otras fuentes de forraje; los residuos no son muy nutritivos como alimento animal y son 
usados por necesidad (Erenstein, 1997). 
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Tabla 3. Potencial de los residuos agrícolas y agroindustriales (Fuente: Tauro, et al., 2016. Extracto editado por el autor) 

Cultivo Tipo de residuo Generación de 
residuos 
(MtMS/año)a 

Potencial min 
(PJ/a) 

Potencial máx. 
(PJ/a)b 

Caña de azúcar  Hojas y punta 2.5-7.6 38 77 

Maíz  Rastrojo 14-33 210 24,8 

Sorgo Rastrojo 4.2-8.3 63 62 

Trigo Rastrojo 1.9-5.1 29 38 

Otros* Rastrojo 2.2-6 32 45 

Total de residuos agrícolas (BCS) 24.8-60.1 372 450 

a La Generación de residuos máxima considera el total de residuos generados. b Se considera un coeficiente de 
disponibilidad del 50%. *Cebada, frijol, garbanzo, lenteja, arroz, canola, algodón, sésamo, soya, tabaco, cacahuate. BCS: 
Biocombustibles sólidos. 

 

El objetivo de este estudio es estimar y representar el potencial biomásico en el estado de Guanajuato para la producción 
energética a partir de la biomasa residual de maíz procedente del estado, así como identificar las zonas con mayor 
disponibilidad energética. 

  

2. MÉTODO 

El potencial energético que se pretende estimar es el potencial máximo que se obtendría del aprovechamiento energético 
de toda la biomasa residual del maíz grano producida en el estado de Guanajuato, sin considerar su posibilidad real de 
explotación (económica y técnicamente viable) ni los aprovechamientos que de ella se hagan actualmente. Con esto, sólo 
se lograría obtener información básica que se puede tomar como punto de partida para análisis posteriores. 

La cantidad de residuos producidos (R) a partir de la producción de cierto cultivo es proporcional al volumen producido 
(P) según la relación R = P·IR, donde IR es denominado índice de residuo. El IR se define como el cociente del peso seco 
del residuo entre el volumen de producción del cultivo y es específico para cada especie o variedad de cultivo y a las 
condiciones locales. (Rosillo-Calle, et al. 2007). En situaciones en que no es posible calcular empíricamente el IR para 
cierto cultivo, es posible estimarlo mediante curvas de mejor ajuste a una muestra de observaciones (Bentsen et al. 2014, 
Scarlat et al. 2010). 

Para ese trabajo nos hemos basado en el modelo obtenido por Bentsen et al. (2014) para el caso del maíz, en el cual el IR 
es exponencialmente proporcional al rendimiento (Y): 

IR = a · eb Y 

donde a = 2.656, b = –0.000103 ha·año·kg–1 y el rendimiento (Y) está dado en unidades kg·ha–1·año–1. Siguiendo la 
relación R = P·IR, la expresión para estimar el volumen producido de residuos en kg es: 

R = P·2.656 · e–0.000103 Y 

Para medir el volumen de residuos de cada municipio del área de estudio se obtuvieron los valores de rendimiento (Y) y 
producción (P) registrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) a nivel municipal durante el año 2015 (SAGARPA 2017). Así fue posible estimar el IR de cada municipio y 
en consecuencia calcular la cantidad de residuos generados en cada municipio del área de estudio.  

Posteriormente, para conocer el potencial energético (PE) de los residuos biomásicos de cada municipio se empleó la 
siguiente ecuación: PE=R·PCI·10-7 [TEP·kcal-1], donde R está dado en kg, el poder calorífico inferior (PCI) es igual a 
3.59 kcal·kg-1 obtenido del modelo de (Bentsen, et al., 2014) y el potencial energético (PE) está dado en toneladas 
equivalentes de petróleo (TEP).  
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2.1. Cultivos agrícolas incluidos en el estudio 

Para estimar el potencial de la biomasa residual se consideró la información publicada en el  Atlas Agroalimentario 2015 
(SAGARPA, 2015), del cual se resalta lo siguiente. Guanajuato se encuentra entre las 5 entidades federativas con mayor 
producción de maíz grano (véase Tabla 4). El maíz grano es un cultivo estratégico para México, y de éste existen dos tipos: 
el maíz blanco y el maíz amarillo. En el caso del primero fueron sembradas 7 millones de hectáreas (en 2014), 84% de 
temporal y el resto de riego. Para ese año se obtuvo un volumen de producción de 20.8 millones de toneladas que 
generaron un valor de 65,400 millones de pesos (Figura 3). De maíz amarillo, el principal insumo para la alimentación del 
ganado, se cultivaron 412,000 hectáreas, de las cuales 60% son de temporal y el 40% restante son de riego. En 2014 se 
cosecharon 2.4 millones de toneladas de maíz amarillo que generaron un valor de 6 mil 667 millones de pesos. 

 

Tabla 4. Primero diez estados productores de maíz 
Principales entidades productoras 

Elaboración: del autor, Fuente (SAGARPA, 2015) 
Rank Entidad Federativa Volumen (toneladas) 

Total Nacional 23,273,257 

1 Sinaloa 3,686,274 

2 Jalisco 3,472,285 

3 Michoacán 1,935,287 

4 México 1,856,138 

5 Guanajuato 1,420,029 

6 Chihuahua 1,373,410 

7 Guerrero 1,331,608 

8 Veracruz 1,264,855 

9 Chiapas 1,188,400 

10 Puebla 960,406 

 

 

3. RESULTADOS  

Para este estudio, se consideró que la principal fuente de generación de biomasa residual está en el sector agrícola, es 
decir, aquellos subproductos que se generan en los procesos de recolección.  

Los cálculos realizados permitieron estimar la producción potencial de biomasa residual agrícola proveniente del maíz 
grano en el estado de Guanajuato que alcanza 2,124,679.994 toneladas al año, lo que supone un potencial energético de 
762.76TEP/año; el aprovechamiento de la biomasa residual puede hacerse a través de métodos bioquímicos, químicos 
y/o termoquímicos; la conversión de la biomasa recibe especial atención, ya que además de conducir a la producción de 
bionergéticos contribuye a la disminución de los problemas derivados por su acumulación.  

En la Tabla 5, se presenta la estimación en la producción de residuos, así como el potencial energético de estos por 
municipio, resaltando Abasolo, Acámbaro, Cortázar, Irapuato, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salvatierra, San Francisco 
del Rincón Valle de Santiago y Yuriria, cuyo rendimiento se encuentra sobre las 5 ton/ha respecto a la producción 
agrícola; a partir de estos cálculos, se obtuvo un mapa en el cual se representa el potencial biomásico (ton/año) por 
municipio (mapa 1) y otro, en el que se observa el potencial energético (mapa 2).   
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Tabla 5. Potencial de biomasa y potencial energético de la biomasa residual agrícola en el Estado de Guanajuato 

NOMBRE PRODUCCION 
(Ton) 

RENDIMIENTO 
(Ton/ha) 

Superficie 
cosechada (ha) 

RESIDUO 
BIOMASA(Ton/año) 

PE 
(tep/año) 

Abasolo 69,920 5.35 13073.4 107031.2 38.4 
Acámbaro 118,667 6.63 17887.3 159214.4 57.2 
San Miguel de Allende 7,234 0.56 13000.0 18136.6 6.5 
Apaseo el Alto 28,402 2.66 10666.0 57356.8 20.6 
Apaseo el Grande 18,572 1.94 9555.0 40393.6 14.5 
Atarjea 86 0.18 480.0 225.3 0.1 
Celaya 29,688 3.74 7934.0 53643.2 19.3 
Manuel Doblado 34,355 5.45 6309.0 52050.9 18.7 
Comonfort 18,974 1.55 12242.0 42957.6 15.4 
Coroneo 3,158 3.01 1050.0 6150.7 2.2 
Cortazar 44,952 6.22 7227.5 62913.9 22.6 
Cuerámaro 26,504 5.28 5022.7 40865.6 14.7 
Doctor Mora 1,875 1.1 1700.0 4446.6 1.6 
Dolores Hidalgo Cuna 
de la Independencia 
Nacional 

23,246 1.28 18126.0 54114.0 19.4 

Guanajuato 4,112 1.97 2085.0 8915.4 3.2 
Huanimaro 25,103 6.08 4126.0 35643.1 12.8 
Irapuato 89,593 5.88 15235.0 129859.9 46.6 
Jaral del Progreso 26,251 7.01 3746.0 33868.5 12.2 
Jerécuaro 31,804 2.64 12048.0 64359.1 23.1 
León 30,393 3.9 7795.0 54018.0 19.4 
Moroleón 4,945 3.68 1345.0 8989.5 3.2 
Ocampo 5,936 0.8 7420.0 14519.0 5.2 
Pénjamo 126,788 5.92 21405.8 183016.4 65.7 
Pueblo Nuevo 3,342 5.16 648.0 5216.2 1.9 
Purísima del Rincón 34,124 6.85 4982.0 54254.5 19.5 
Romita 24,539 4.2 5841.0 42286.4 15.2 
Salamanca 1,400 4 9274.0 2462.8 0.9 
Salvatierra 95,230 6.3 15124.5 132187.1 47.5 
San Diego de la Unión 7,421 0.79 9373.0 18169.0 6.5 
San Felipe 77,858 2.35 33100.0 162334.3 58.3 
San Francisco del 
Rincón 

34,105 5.24 6505.0 52802.0 19.0 

San José Iturbide 4,982 1.09 4580.0 11827.0 4.2 
San Luis de la Paz 3,027 0.61 4950.0 7550.1 2.7 
Santa Catarina 120 0.4 300.0 305.9 0.1 
Santa Cruz de Juventino 
Rosas 

37,383 4.34 8606.0 63498.9 22.8 

Santiago Maravatío 8,553 6.55 1305.0 11570.9 4.2 
Silao 27,162 3.42 7950.0 50723.0 18.2 
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Tarandacuao 18,169 6.74 2697.0 24101.9 8.7 
Tarimoro 17,177 4.91 3496.0 27512.3 9.9 
Tierra Blanca 68 0.2 340.0 176.9 0.1 
Uriangato 4,245 3.41 1245.0 7935.4 2.8 
Valle de Santiago 76,906 4.93 15595.7 122930.0 44.1 
Victoria 839 0.6 1395.0 2095.5 0.8 
Villagrán 28,116 7.41 3975.0 34811.1 12.5 
Xichú 420 0.3 1400.0 1081.6 0.4 
Yuriria 39,065 5.96 6550.0 56157.9 20.2 

 

 
Mapa 1. del potencial biomásico del estado de Guanajuato 
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Mapa 2. del potencial energético del estado de Guanajuato 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con la información presentada por Banda Banda & Ramírez Vázquez (2015), se estima que del total de los 
esquilmos producidos, sólo el 25% se utiliza para alimentar a los rumiantes y el resto no se dispone adecuadamente, lo 
que nos da la pauta para buscar nuevas alternativas en el aprovechamiento de estos residuos.  

Por otro lado, Fatih Demirbas, et al., (2009), enuncian que para determinar si un cultivo es adecuado para el uso 
bioenergético, éstos deben tener un alto rendimiento en material seco (toneladas secas/hectárea) y por lo tanto, se 
reducen los costos de producción de energía a partir de la biomasa, lo que suma importancia a este estudio, dado que 
como se muestran en los resultados, los residuos que se generan de maíz grano en el estado de Guanajuato, representan 
un alto potencial energético. 

Rocha, et al., (1999) describen que la biomasa ha recibido especial atención ya que conduce a productos útiles y 
contribuye simultáneamente a la reducción de los problemas de contaminación derivados de la acumulación de esta 
biomasa, lo que conduce a promover el aprovechamiento sustentable de los residuos agrícolas en el estado, ya que como 
se sabe la mayoría de éstos son quemados.  

Valdez-Vázquez, et al., (2010), hicieron una clasificación de la distribución de la biomasa en todo el territorio nacional, en 
donde señalan que Guanajuato se encuentra como uno de los estados con mayor potencial biomásico en relación a 
residuos de maíz (de 28000 hasta 280320 toneladas de residuos por año), mismos que son susceptibles de ser 
aprovechados con fines Bioenergéticos. 
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5. CONCLUSIONES 

a. A través de los sistemas de información geográfica (SIG), se analizó que los municipios que representan el 
potencial biomásico fueron:  Abasolo, Acámbaro, Cortázar, Irapuato, Pénjamo, Purísima del Rincón, 
Salvatierra, San Francisco del Rincón Valle de Santiago y Yuriria. Lo que manifiesta que el estado de 
Guanajuato presenta un alto campo para la producción de productos de alto valor agregado dentro del 
esquema de biorefinerías. 

b. El estado de Guanajuato, aporta la suficiente materia prima biomásica residual, alrededor del 75% para 
llevar a cabo la implementación de una biorefinería sustentable, teniendo como eje transversal la bioenergía, 
por lo cual podría incrementarse las cadenas de producción dentro del sector agroindustrial, como una 
premisa energética futura. 

c. Guanajuato, podría ser el primer estado en llevar a cabo la aplicación e implementación real desde un sector 
energético con vinculación al sector productivo en base a las actividades agroeconómicas que se llevan a 
cabo dentro del propio estado, desde un alcance de comunidades, municipios e inclusive de la región del 
bajío. 
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RESUMEN. La industria de la construcción genera residuos como: trozos de cerámica, mampuestos, concreto y madera, entre los más 
comunes. En este trabajo se presentan resultados experimentales en elaboración de elementos de mampostería aprovechando los 
residuos de la industria ladrillera. Dichos elementos fueron pilas y muertes, ensayados a  compresión normal, cortante y compresión 
diagonal. Los resultados indican mejores propiedades mecánicas a las del material usado comúnmente (tabique rojo recocido), esto 
indica que pueden soportar esfuerzos similares a los correspondientes en muros de estructuras ligeras como vivienda. 

Palabras clave: Escombro, tabique rojo recocido, mampostería, murete, pila. 

1. INTRODUCCIÓN  
 

Una empresa de construcción puede ahorrar recursos de dos maneras, al reducir la cantidad de residuos generados y al 
reutilizar y reciclar los materiales de desecho. En primer lugar, los costos de eliminación de desechos serán menores. En 
segundo lugar, disminuye la compra de materias primas. Además, utilizando menos recursos y reduciendo la cantidad de 
basura que se envía a vertederos, mejorará la imagen de su empresa en la comunidad (WQM, 1996). Con la finalidad de 
contribuir al mejoramiento del ambiente cada vez más países adoptan la cultura del reciclaje de materiales.  
Se generan grandes cantidades de residuos sólidos por demolición de las construcciones que han cumplido su vida útil o 
por nuevas obras, rehabilitaciones o de extracción de minerales o pétreos, incluso durante el proceso de fabricación de 
piezas o elementos que serán utilizados en la industria de la construcción. La composición de los escombros o residuos es 
muy variada, sin embargo, en este trabajo se centra la atención en los materiales provenientes de la industria ladrillara de 
arcillas recocidas, para ser reutilizados como agregados en la elaboración de elementos constructivos de mampostería 
para estructuras ligeras, con la observación de que los agregados dejarían de ser únicamente fragmentos de roca o gravas. 
Los muros en una estructura son fundamentales, ya que transmiten los esfuerzos de las trabes hacia la cimentación. La 
descripción de una estructura ligera está dada por la relación entre el volumen que puede cubrir y su peso, se pueden 
salvar grandes espacios con construcciones de poco peso. Bajo esta conceptualización quedan incluidas las estructuras de 
volúmenes relativamente pequeños como lo son las viviendas y en particular las del tipo de interés social. 
La cultura del reciclado ha sido creciente y las propiedades de los materiales nuevamente obtenidos requieren ser medidas 
para sus posibles aplicaciones. Se han desarrollado metodologías para evaluar la resistencia del concreto y estimar el 
módulo de elasticidad del concreto en función de la resistencia obtenida en mezclas de diferentes fracciones de agregados 
(Serrano y colaboradores, 2009). Para el tratamiento de residuos existen tecnologías alternativas a los métodos 
tradicionales de disposición en rellenos sanitarios o vertederos, tal es el caso del tratamiento por plasma; la tecnología de 
plasma se ha expuesto como una tecnología limpia, con potencial para generar energía eléctrica y otros productos 
derivados tales como baldosas arquitectónicas, ladrillos para construcción, lo cual la hace económicamente rentable. 
(Taboada y colaboradores, 2009). Con el objetivo de reutilizar el plástico de envases de bebidas se han elaborado mezclas 
de concreto con refuerzo de PET, los resultados indican aumento en la resistencia a los esfuerzos de flexión con respecto 
a concretos simples (Coreño y colaboradores, 2013). Otra investigación realizada con escombro fue caracterizando el 
agregado fino reciclado, obtenido de la trituración de cilindros de hormigón, y se evaluó experimentalmente las 
propiedades del mortero elaborado con estos agregados, se compararon con las del mortero convencional y se verificó la 
influencia de la adherencia tanto en morteros con cal y sin cal. Se concluyó que al reutilizar agregados en la elaboración 
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de morteros disminuyen las propiedades físicas, pero no se reduce su desempeño, también se comprobó que al utilizar 
este mortero la adherencia del material es menor (Hincapié, 2003).   
En este artículo se presentan algunos aspectos correspondientes al análisis estructural orientados a utilizar materiales de 
reciclado en la elaboración de elementos de mampostería de estructuras ligeras. Se elaboraron mezclas con residuos o 
escombros de ladrillo rojo de arcilla recocida y mortero, posteriormente se determinó su resistencia a la compresión 
simple, cortante y compresión diagonal en muretes y pilas. Los resultados indican que la resistencia obtenida es suficiente 
para soportar los esfuerzos de compresión transmitidos por muros de carga tipo de vivienda de interés social. La 
elaboración de estos elementos con escombros seleccionados trata de coadyuvar en la reducción de los impactos 
ambientales, dista hasta ahora de tener un material con las propiedades mecánicas de un concreto convencional, en razón 
de lo anterior se tiene un material relativamente comparable con las propiedades de la mampostería. 
Las estructuras que se construyen de mampostería, pueden ser simples o reforzadas con acero en forma de varillas. En 
este proyecto, únicamente se analizaron estructuras de mampostería simple. 

1.1 Modos de falla 
 
La importancia del diseño de las estructuras de mampostería radica en el hecho de que un mal diseño y construcción 
pueden generar fallas por la acción de cargas provenientes del peso propio o cargas vivas, por sismo, por asentamientos 
diferenciales del terreno de apoyo de la cimentación, viento, etcétera. 
Por ejemplo, como se muestra en la figura 1, las fuerzas inducidas por un sismo en el techo de una vivienda, se 
distribuyen a los muros, de manera que se ejerce fuerza cortante sobre estos y se espera que a su vez estos se transmitan a 
la cimentación. En este caso la participación de los muros normales a las fuerzas es despreciable. 

 

 
Figura 1. Estructura sometida a fuerza cortante. 

En este ejemplo el modo de falla de la estructura será por cortante de los muros paralelos a las fuerzas sísmicas.  
Existen algunos otros modos de falla estudiados en los muros de mampostería como: volteo, flexión, carga vertical 
(axial), contracciones debido a la temperatura, tensión diagonal, cortante y deslizamiento. (Flores, 2008) 

1.2 Diseño de elementos de mampostería 
 

El diseño de estructuras de mampostería está normado en las “Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 
Construcción de Estructuras de Mampostería”, y con las siguientes expresiones se determina la resistencia a la 
compresión y la resistencia a la fuerza cortante: 
 

PR = FR FE fm* AT 
VmR = FR (0.5 vm* AT + 0.3P) ≤ 1.5 FR vm* AT 

En esta investigación, se determinaron los valores experimentales de resistencia de diseño a compresión fm*  y resistencia 
de diseño a compresión diagonal vm* de la mampostería hecha de escombros de ladrillo rojo de arcilla recocida.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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1.3 Materiales 

Se obtuvieron ladrillos fragmentados producto del desperdicio del ladrillo rojo de arcilla recocida de los horno de 
cocción, estos se fragmentaron y cribaron para dejar como tamaño máximo de agregado 2 pulgadas. Posteriormente se  
elaboraron probetas cilíndricas, muretes y pilas. Para formar la matriz cementante se elaboró mortero cemento: arena 
(1:3) con revenimiento promedio de 95%.  
 

 
Figura 2. Apariencia del agregado para elaborar las probetas a ensayar: fragmentos de ladrillo. 

Para conocer la composición granulométrica se procedió a su determinación utilizando el análisis por medio de mallas. La 
serie de mallas utilizadas fue: 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4" y No. 4. 
 

 
Figura 3. Materiales para determinación de granulometría. 

Para los muretes elaborados con fragmentos de ladrillo se fabricaron 6 moldes de madera, utilizando triplay de ½ pulgada 
de espesor, dejando su interior de 0.14x0.60x0.60 m (figura 4). Para realizar la comparación con muretes convencionales 
de ladrillo rojo de arcilla recocida se elaboraron de dimensiones similares y pilas de ladrillos con 5 hiladas.  
 

 
Figura 4. Moldes de madera para la fabricación de muretes. 

 

1.4 Métodos 

Se tomó como referencia a la norma mexicana NMX-C-464-ONNCCE-2010 “Ensaye de muretes y pilas”, se realizaron 
las pruebas (a elementos compuestos de mampostería y mortero) para obtener la resistencia a la compresión con el 
ensayo de pilas de piezas superpuestas, así como el ensayo de muretes a compresión diagonal. En este último ensayo la 
resistencia obtenida es representativa de la resistencia a tensión diagonal asociada a la falla de cortante. 
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Además se realizaron pruebas de compresión en probetas cilíndricas de diámetro de 15 cm y altura de 30 cm, con 
residuos de ladrillo y mortero cemento arena en proporción (1:3), el mortero que se utilizó para los muretes de ladrillo 
fue ensayado en cubos de 5 cm de lado. 

2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1 Resistencia a compresión: Ensaye de pilas 

Se probaron 2 pilas elaboradas con residuos de la industria ladrillara, y 2 pilas de ladrillo rojo de arcilla recocida; la forma 
en que se probaron fue tomando la indicada para pilas de ladrillo rojo de arcilla recocida, figura 5. Para las pilas de ladrillo 
de arcilla recocida se obtuvo una resistencia a la compresión fm* de 31.15 kg/cm2 y para los muretes con residuos de 
ladrillo rojo de arcilla recocida aplicando la misma interpretación del ensaye fue de 52.99 kg/cm². Como puede ser 
observado la resistencia es mayor para el caso del murete elaborado con residuos.  

 
 

 

 

 

 

 

a)                                                                   b) 

Fuente: Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería a). 

Figura 5. Pilas para prueba en compresión a) pilas de ladrillo rojo de arcilla recocida y b) murete fabricado con residuos de 
la industria ladrillera y mortero cemento arena. Las cargas se aplican utilizando una placa de acero para distribuirla en el 

área normal de las pilas. 

2.2 Resistencia a compresión diagonal: Ensaye de muretes 

Se probaron 2 muretes de tabique rojo recocido y 2 muretes hechos con residuos de la industria ladrillera y mortero 
cemento-arena en proporción (1:3) en peso, como en la figura 6. Y se obtuvo un vm* de 3.48 kg/cm2 para tabique rojo 
recocido (teóricamente está entre 3 kg/cm2 y 3.5 kg/cm2) y 12.99 kg/cm2 para muretes de residuos de ladrillo y mortero. 
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Figura 6. Muretes para prueba en compresión diagonal. 

Se probaron 2 muertes a compresión simple y 2 muretes a cortante, y se obtuvieron los promedios expuestos en el 
cuadro 1. 

Cuadro 1. Resultados muretes 

 Compresión simple (kg/cm2) Cortante (kg/cm2) 
Murete de ladrillo rojo recocido 36.51 3.35 

Murete con residuos de ladrillo rojo  52.99 12.24 
 

2.3 Módulo de cortante 

El módulo de cortante obtenidos a partir de la resistencia a compresión se indican continuación en el cuadro 2, se 
presenta una comparativa con los módulos teóricos. 

Cuadro 2. Módulo de cortante 

 Gm experimental (kg/cm2) Gm teórico (kg/cm2) 

Murete de ladrillo rojo recocido 8,671.96 3,600* 
2,100** 

Murete con residuos de ladrillo rojo  56,265.42 7,475.41* 
4,360.66** 

*Para cargas de corta duración Gm=0.4(600)fm* 
**Para cargas sostenidas Gm=0.4(350)fm* 

2.4 Resistencia compresión mortero 

El mortero que se utilizó para los muros de ladrillo en proporción (1:3) cemento-arena se probó a compresión a 
diferentes edades, obteniendo los siguientes resultados. 

Cuadro 3. Resistencia a compresión mortero 

 Resistencia compresión (kg/cm2) 
3 días 60.91 
7 días 88.44 
14 días 112.66 
28 días 149.00 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en esta investigación, indican que las propiedades de los especímenes de prueba utilizando 
residuos de la industria ladrillera compuestos por fragmentos de ladrillo de arcilla recocida mezclados con una matriz de 
cemento arena, son competentes con los con las propiedades de especímenes convencionales elaborados con ladrillos de 
arcilla recocida. 
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RESUMEN. En este trabajo se presenta la optimización del análisis y diseño de los muros de retención elaborando un código en VBA 
de Excel. Un muro de retención es una estructura que tiene el propósito de retener un suelo y proporcionarle estabilidad, se utilizan en 
casos donde existen desniveles en las pendientes de terreno. Esta guía se enfoca en muros de retención en voladizo (o cantiléver), 
hechos de concreto, con rellenos no estratificados y no se ha tomado en cuenta la presión pasiva de tierra al frente del muro, ni 
sobrecargas. Para el análisis de estabilidad se emplean métodos ya conocidos, tomando en cuenta su estabilidad externa, evaluando los 
factores de seguridad de volteo, deslizamiento y capacidad de carga; y con respecto a la estabilidad interna del muro en su diseño 
estructural se tomaron en cuenta las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento del D. F.  Se pudo comprobar las mejoras 
que se logran al incluir un dentellón en la base del muro, para ciertos casos; en el diseño estructural se consideran las acciones por 
esfuerzo cortante y momentos flexionantes, logrando la optimización de los espesores de sección y la cuantía de acero. 

Palabras clave: Factor de seguridad; Estabilidad; Estructura; Análisis; Muros en voladizo. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Muros de retención.   

Un muro de retención es una estructura que tiene como propósito de retener un suelo o material suelto para 
proporcionarle estabilidad; este material empuja el muro tratando de volcarlo o desplazarlo. Su función principal es 
usarlos en casos donde existen cambios desiguales y violentos en la pendiente del terreno. [1] 

Los muros de retención se usan en muchos casos como cortes y terraplenes en carreteras, en puentes y alcantarillados.  

Se propone la optimización del análisis y diseño de muros de contención en voladizo de manera que se ahorre tiempo de 
cálculo y en consecuencia exista un ahorro económico al momento de crear un muro. Para tal efecto se ha desarrollado 
un programa (Optimización de Murros de Contención, OMC) y una guía en la que se presentan los métodos utilizados 
para su revisar su estabilidad externa, revisada por los factores de seguridad de volteo, deslizamiento y capacidad de carga, 
así como la estabilidad interna dependiente del armado de acero. También se añade el funcionamiento por pasos del 
software acompañado de su diagrama de flujo. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los muros de retención en voladizo (Figura 1) están hechos de concreto reforzado y constan de un tallo delgado y una 
losa de base, es económico para una altura aproximada de 8 metros. [1] 
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Figura 1. Muro en voladizo. 

 

2.1. Presión de tierras. 

Los muros que se analizan, solo considerarán la presión activa que ejerce el relleno sobre el muro, la presión pasiva no 
jugará un papel importante porque se opta por la opción de perderse por remoción, por lo que se tomará en cuenta solo 
la presión que se ejerce del desplante sobre el dentellón, en caso de ser necesario. 

Las teorías primordiales para el cálculo de la presión lateral de tierra son Rankine y Coulomb, para usarlas se deben hacer 
varias figuraciones sencillas. En este caso utilizaremos la teoría de la presión activa de Coulomb [1], y se consideran tres 
tipos de suelos: cohesivo, friccionante y cohesivo-friccionante; de los cuales es necesario conocer los valores de la 
cohesión (c) y el ángulo de fricción (φ) del relleno. A continuación, se muestran algunos rangos (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Materiales de Relleno 

Material de Relleno Rango φ  

Grava 27°-30° 

Arena gruesa 20°-28° 

Arena fina 15°-25° 

Arcilla firme 15°-20° 

Arcilla limosa 12°-16° 
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Para poder empezar a diseñar un muro se necesita conocer la altura entre las dos cotas del terreno, inferior y superior, de 
lo cual resulta la necesidad de construir un muro. Inicialmente en el diseño se propone una sección geométrica del muro, 
cuyas dimensiones se han propuesto como proporciones de la altura (H). Se deberán considerar lo pesos del material con 
que se construirá dicho muro y el peso específico de los materiales de relleno que empujaran sobre el mismo y sus 
parámetros mecánicos de resistencia al esfuerzo cortante de cohesión y ángulo de fricción interna. Se tomarán en cuenta, 
en caso de existir, otras fuerzas actuantes como sobrecargas o aquellas que resulten de la interacción con otros elementos 
estructurales, tales como vigas de puentes, por ejemplo. Respecto de los empujes de tierras deben considerarse la presión 
activa y pasiva, provenientes de los rellenos. El relleno que sobreyace por arriba del nivel de desplante y detrás del talón 
del muro ejercerá la presión activa, en tanto que el relleno o en su caso el terreno natural al ser excavado entre la 
superficie al frente del muro y el nivel del desplante proporciona la presión pasiva, y cuando resulta necesario un 
dentellón sobre este también habrá de considerarse la presión pasiva. Bajo las acciones antes mencionadas la estructura se 
revisa por estabilidad externa calculando los factores de seguridad por volteo, deslizamiento y capacidad de carga. En una 
segunda etapa se revisa la estabilidad interna para dimensionar de forma definitiva y óptima; en esta revisión se 
consideran los esfuerzos cortantes y momentos flexionantes actuantes sobre la sección preliminar que se proporcionó en 
la etapa anterior y ahora se ajustarán los espesores de dicha sección bajo la acción de las fuerzas cortantes y momentos 
flexionantes. 

2.2. Estabilidad externa.  

El muro puede voltearse, desplazarse o puede exceder la capacidad de carga del terreno, presentándose inestabilidad 
general sin que fallen los elementos del concreto. 

Para obtener estabilidad del muro, se realizan tres revisiones: 

a) Revisión por volteo. 

b) Revisión por deslizamiento. 

c) Revisión por capacidad de carga. 

Para el pre dimensionamiento general del muro se recurre a la propuesta indicada en la Figura 2, Joseph Bowles [2]; con 
excepción de que en este trabajo la punta del muro puede variar desde 0.0 m hasta B, menos el espesor del vástago. 

 

 

Figura 2. Dimensiones preliminares del muro. 
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Es necesario conocer la distribución de las presiones que se indican en la Figura 3. En la Tabla 2 se indican las fórmulas 
utilizadas en cada uno de los diagramas de dicha figura. 

 

Tabla 2. Formulas 

 

 

 

 

 

 

 

Las definiciones de cada una de las variables de las fórmulas anteriores se incluyen en la guía y en las referencias. 

Para la revisión por volteo se calcula la relación entre momentos de volteo contra momentos opositores en el muro 
respecto al punto C. (Figura 3).  

 
Dónde: 

 : Sumatoria de los momentos estabilizantes respecto al punto C. 

  : Sumatoria de los momentos desestabilizantes respecto al punto C. 

 

 

Figura 3. Cargas en el muro. El diagrama de presión activa Pa, corresponde en la figura al que resultaría para el caso de un 
relleno friccionante. 
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 componente vertical 
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 en la punta 
 en el talón 
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Para la revisión por deslizamiento se calcula la relación entre la sumatoria de las fuerzas horizontales resistentes y la 
sumatoria de las fuerzas horizontales de empuje. En caso de no alcanzar el mínimo del factor de seguridad se opta por 
agregar un dentellón. 

 

Donde: 

: Sumatoria de fuerzas verticales. 

 : Factores de reducción de  y c. 

: Ángulo de fricción del suelo. 

: Cohesión del suelo. 

 : Presión pasiva. 

: Presión activa. 

: Ángulo de inclinación del relleno, se escoge el menos de las opciones mostradas en la Figura 3. 

En la revisión por capacidad de carga se determina la presión máxima en la punta del muro y esta deberá ser menor o 
igual que la capacidad de carga admisible. Para obtener la capacidad de carga última en este trabajo se utiliza la ecuación 
general de capacidad de apoyo de Meyerhof [3]. 

 

Dónde: 

: Capacidad de carga obtenida de la ecuación de Meyerhof. 

: Esfuerzo máximo. 

2.3. Estabilidad interna. 

Los valores de la fuerzas cortantes y momentos flexionantes se calculan inicialmente en los puntos críticos del muro 
indicados como 1, 2 y 3 en la Figura 3, y después se hace un recorrido a lo largo del vástago y la base para determinar 
esos elementos mecánicos y proporcionar el acero de refuerzo por flexión y el acero requerido por temperatura en toda la 
sección. Se procura en el diseño que no se demande refuerzo por esfuerzos cortantes, de manera que el todo el esfuerzo 
cortante sea soportado por el espesor de concreto [4]. 

Para la revisión del armado se han tomado las consideraciones de las Normas Técnicas Complementarias de D. F.  
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3. RESULTADOS 

Se analizó el comportamiento de los factores de seguridad de volteo, deslizamiento y capacidad de carga de la estabilidad 
externa al modificar la geometría del muro. Estas modificaciones se basan principalmente en las proporciones 
recomendadas por Bowles [3] que son las mostradas en la Figura 2. 

θLos resultados de los factores de seguridad al variar la base del muro B para los casos de la Tabla 2. Se combinan estos 
tipos de suelo entre desplante y relleno para buscar el comportamiento más óptimo. 

En la Figura 4, como ejemplo del comportamiento de los factores de seguridad se presenta uno de los casos antes 
mencionados. Se observa el comportamiento que tienen los factores de seguridad externa, en relación con la base del 
muro; el factor de deslizamiento y de capacidad de carga pueden llegar a tener valores similares, cuando el suelo de 
desplante es muy firme (c=7500 kg/m2 y φ=37°) y el relleno se considera con una compacidad suelta (φ=29°). 

 

Tabla 3.a. 
 

 
 

 

 

 

 

Tabla 3.b. 
 
 

 

 

 

 

 

 

También puede ser observado que los factores de seguridad aumentan si B crece, sin embargo, FSv y FSd aumentan 
menos que FSq. 

Los valores más pequeños aceptables logrados con el programa para este caso fueron FSv=1.79, FSd=1.79 y FSq=8.95, 
considerando que la seguridad queda determinada por el factor más pequeño de los tres valores. Estos resultados 
permiten observar que el pre dimensionamiento no es suficiente para lograr la optimización, y es necesario considerar 
valores de B<0.4H, para alcanzar valores próximos a 2.0 tanto en FSv y FSd. Esto se puede logar por medio del software 
desarrollado. 

Cohesivos 

Consistencia c (kg/ cm2) γ  (kg/ m3) 

Blando 0.25 – 0.5 
1200 – 1300 

 

Medio 0.5 – 1 1300 – 1400 

Duro 1.0 – 4.0 1400 – 1500 

Friccionantes 

Compacidad Φ γ  (kg/ m3) 

Suelto 28° – 30° 
1350 

 

Media 31° – 36° 1400 

Alta 37°– 39.5° 1450 
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Figura 4. Gráfica de factores de seguridad de estabilidad externa 

 

4. CONCLUSIONES 

Se logran menores secciones para los muros en los casos en que el terreno de cimentación tiene una alta capacidad de 
carga y el relleno fuese consistente y sin posibilidades de reblandecerse. Esto representaría un relleno con cohesión, con 
la cual los empujes se reducen. En la práctica debería aplicarse un cementante como estabilizador, ya que no es 
recomendable diseñar con rellenos cohesivos, debido a que la cohesión tiende a reducirse cuando se incrementa el 
contenido de agua, y pueden presentarse empujes adicionales por expansión, dependiendo de las características de la 
fracción fina arcillosa de este tipo de relleno. Con el programa se puede optimizar el análisis y diseño de los muros en 
voladizo, teniendo como alternativa el uso de dentellones y la movilidad del vástago a lo largo de la base, procurando el 
uso de aceros mínimos. 
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RESUMEN. Hoy en día el estudio de métodos existentes y búsqueda de nuevas alternativas para el reciclaje de aguas residuales es 
primordial debido a la escases y al uso desmedido de esta por diversas industrias e incluso por el uso doméstico, pues la existencia de 
moléculas orgánicas tóxicas y recalcitrantes vertidas en ríos hace difícil el tratamiento de estas para su reciclaje y debido a que los 
diferentes procesos industriales en los que se utiliza no proporcionan un adecuado tratamiento antes de su disposición en diferentes 
ríos y mantos acuíferos, causando varios daños a la salud, especialmente al ser humano se ha detectado en ríos y mantos acuíferos, el 
ácido 2,4-Diclorofenoxiacetico (2,4-D) es un herbicida común, utilizado para el control de maleza que impide el crecimiento de 
cereales, y es el tercer herbicida más utilizado en Norteamérica, y el más utilizado a nivel mundial  ha sido clasificado por la EPA como 
carcinógeno  2B [1-3].  

Por lo tanto, existen diferentes procesos que describen diferentes métodos para su degradación, entre los que se incluyen los procesos 
de oxidación avanzada (POA), que han mostrado resultados satisfactorios, dentro de estos proceso se encuentra la fotodegradación 
catalítica que es una de las más prometedoras, ya que ha mostrado la degradación del 100% de moléculas recalcitrantes. Por tal motivo 
este trabajo se centró en el estudio de la mineralización del ácido 2,4-D, con materiales de CeO2-ZnO, pues a pesar de que el TiO2 es 
el catalizador utilizado por excelencia tiene dos grandes limitantes que disminuyen su fotoactividad, por lo que es necesario su 
modificación mediante el dopaje con otros materiales, y ya que CeO2 ha demostrado buena sinergia al aumentar  la actividad al unirlo 
con otros materiales semiconductores se ha optado por trabajar con materiales de CeO2-ZnO. Se observó un aumento en el área 
específica y el espectro de UV-vis mostró el 95% de degradación en la longitud de onda de onda característica para el ácido 2,4-
Diclorofenoxiacetico, y esto fue corroborado por el análisis del Carbono Orgánico Total (COT). 

Palabras clave: Ácido 2,4-Diclorofenoxiacetico, CeO2-ZnO, fotodegradación catalítica. 

 

Introducción 

 

La fotodegradación catalítica es uno de los procesos de oxidación avanzada más estudiados hoy en día debido a que 
mostrado ser efectiva a la hora de degradar moléculas que son recalcitrantes y tóxicas pues ha mostrado una 
mineralización del 100%. En  este trabajo se degradaron 40ppm del 2,4-D con materiales de CeO2-ZnO, estos materiales 
fueron sintetizados por un método patentado en  la Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa, conocido 
con peptización, el cual es un método de síntesis intermedio entre impregnación y sol-.gel, y nos permite que ambos 
materiales interactúen de forma tal que produzcan un efecto sinérgico, para caracterizar estos materiales se utilizó 
Fisisorción de N2, Difracción de Rayos X y espectroscopia de UV-vis y para seguir la reacción se utilizó un 
espectrofotómetro de UV-vis y un Analizador de Carbono Orgánico Total (TOC por sus siglas en ingles). 
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Metodología  

Los materiales fueron sintetizados como se indicó anteriormente por el método de peptización utilizando CeO2 marca 
sigma aldrich y acetilacetonato de Zn marca aldrich como precursor del ZnO, se varió el ph para permitir la re dispersión 
de los materiales, y por último se le dio tratamiento térmico a 400°C [1]. 

En la Figura 1 se muestran los difractogramas de los materiales, en este se observa que a medida que aumentamos la 
cantidad de Zn los picos característicos para el ZnO van apareciendo y los picos característicos del CeO2 están presentes 
en todos los materiales, también se observa que hay un corrimiento en la señal principal del CeO2, lo cual nos da el 
indicio de un desplazamiento por parte del Zn. 

 

En tabla 1 se muestran los resultados de áreas específicas, así como el valor de band-gap y el contenido de carbono 
orgánico total., en esta se puede observar un aumento en el valor del área específica, siendo el catalizador CZ1.5 el que 
presenta la mayor área, en cuanto los valores de energía prohibida se observan resultados similares a los reportados en la 
literatura [2-3],  y también el mayor porcentaje de mineralización en comparación con los otros materiales, esto se 
atribuye a la integración de la cantidad óptima de ZnO en la superficie del CeO2 aunque no se descarta del todo que 
algunas átomos de Zn hayan desplazada al Ce en la red, como se vio en los difractogramas de los materiales 
caracterizados. 
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Fig. 1 Difractogramas de rayos X para los materiales sintetizados y tratados a 400°C. 
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Tabla 1. Resultados de área específica, valores de energía prohibida y % de degradación en COT para diferentes 
catalizadores 

Catalizador Área específica 
m2/g 

Band gap 
(eV) 

% Degradación en COT 
mg/L 

CZ0 58 2.95 28 
CZ0.5 60 3.44 39 
CZ1.5 82 3.35 70 
CZ2.5 67 3.30 50 

 

 

En la Figura 2 se muestra la gráfica de degradación relativa para los materiales de CeO2-ZnO y la referencia de CeO2, en 
esta se observa claramente que los materiales de CeO2 dopados con ZnO presentan mayor fotoactividad debido a la 
interacción de ambos materiales, también cabe recalcar que el material con 1.5 de ZnO es el que presenta la mayor 
fotoactividad. 

 

 

Fig. 2 Grafica de degradación relativa del ácido 2,4-D con catalizadores CeO2-ZnO y con la referencia CeO2. 
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A continuación se muestra el espectro de UV-vis para la reacción de fotodegradación catalítica del ácido 2,4-D con el 
material que presenta la mayor actividad, cabe recalcar que no solamente se degrada la señal característica para el ácido 
2,4-D si no también la parte aromática que es primordial en este estudio pues es la parte tóxica.  
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Fig. 3 Espectro de UV-vis para la degradación del ácido 2,4-D con el catalizador CZ-1.5 

 

Conclusiones: 

En este trabajo se observó al mineralización del ácido 2,4-D de forma efectiva con el catalizador que contiene 1.5 de Zn 
ya que este mineraliza el 80% de la molécula, lo cual nos da la idea de una cantidad óptima de este material en la 
superficie del CeO2, también se puede observar que este material presenta la más alta área específica lo cual indica que el 
área específica es importante en esta reacción pues nos permite tener mayor contacto con la molécula a degradar, 
también se observó un desplazamiento en el pico característico del CeO2 lo cual nos indica una posible sustitución del Ce 
por Zn. 
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RESUMEN. En este trabajo se presenta el proceso de cracking catalítico como alternativa de reciclaje de plásticos en específico 
utilizando polietileno de baja densidad, LDPE. Se trata de un proceso sustentable ya que se pretende utilizar la tecnología existente en 
refinería para la reincorporación del material plástico en el proceso, en este caso se realiza la evaluación en una unidad de micro-
reacción utilizando un material catalítico de desecho del proceso de refineria para su reutilización. Los resultados obtenidos en la 
evaluación de este proceso alternativo muestran un aumento en el corte de gasolina y conversiones del 75 %peso además de una 
contribución mayoritaria en la producción de olefinas.   
 
Palabras clave: reciclaje de plásticos, degradación catalítica, LDPE, proceso sustentable, catalizador de equilibrio, proceso FCC. 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Los plásticos son materiales ampliamente utilizados por el hombre con aplicaciones diversas, entre ellas la fabricación de 
envases, empaques, electrónicos, materiales para la construcción, textiles, entre otras. Como consecuencia de su uso 
intensivo, se generan grandes cantidades de desechos plásticos, principalmente en los centros urbanos. México genera 
más de 2 millones de toneladas de desechos plásticos (INEGI, 2016) distribuidos principalmente como: poliestireno (PS), 
polipropileno (PP), polietileno (PE, LDPE, HDPE), polietilentereftalato (PET) y policloruro de vinilo (PVC); mismos 
que normalmente tienen como destino final los rellenos sanitarios. 
 
Ante la problemática se su generación y acumulación se han desarrollado diversas técnicas para revalorizar estos 
desechos, una de ellas son las técnicas de reciclaje térmico como el cracking térmico; en estas se logra revertir la 
polimerización de los plásticos, rompiendo cadenas y liberando los monómeros o compuestos de cadena corta. Aunque 
se presentan desventajas como la formación de coque y carbón inorgánico, además de la poca uniformidad de los 
compuestos obtenidos para su uso posterior.  
 
Con el fin de mejorar el cracking térmico, surgió el cracking catalítico, en donde se busca la uniformidad de los 
monómeros obtenidos para generar hidrocarburos (combustibles y químicos de alto valor), se han reportado diversos 
estudios de materiales catalíticos para este propósito (referencias). Se ha reportado el uso de catalizador que provienen de 
refinería como desecho, conocido como catalizador de equilibrio de FCC (fluid cracking processing).  
 
Se plantea entonces la reutilización del catalizador de equilibrio en la degradación catalítica de un desecho plástico 
(LDPE) disuelto en una carga típica de refinería para estudiar la composición del producto líquido obtenidos y revisar la 
sustentabilidad de este proceso.  
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2 ANTECEDENTES 

El proceso de craqueo catalítico de hidrocarburos, juega un rol central dentro de las refinerías modernas, ya que no sólo 
genera combustibles líquidos (gasolinas, queroseno, combustibles diesel), sino que también brinda materias primas para 
procesos derivados muy importantes, tales como la síntesis de metil-tert-butil éter (MTBE), alquilación, isomerización, 
etc. (Marcilla, 2008). Una de las características principales del proceso es que él mismo permite aprovechar hidrocarburos 
de bajo valor, de alto peso molecular, convirtiéndolos en compuestos de mayor valor y aprovechamiento. Este hecho se 
ha visto reforzado últimamente en función de las mayores restricciones que impone la legislación acerca de la 
composición de los combustibles. Dentro de los procesos derivados, dos de los de mayor importancia y crecimiento: 
alquilación (a través del isobutano y las olefinas C3-C4 necesarias), y la síntesis de MTBE y TAME (a través de las 
isoolefinas C4 y C5 necesarias), dependen del FCC, dado que es el proveedor de las materias primas (Uemichi, 1998). 

El FCC es un proceso de gran versatilidad, dado que las unidades pueden ser operadas de diversas maneras (King, 1992), 
y su optimización se refuerza por el hecho de que al procesarse volúmenes tan importantes, pequeñas mejoras en las 
conversiones o en la calidad de los productos, o en el mejor aprovechamiento de recursos, producen fuertes beneficios 
económicos. Un claro ejemplo de esto sería la incorporación, aunque sea en cantidades muy pequeñas, de plásticos de 
desecho a las alimentaciones usuales de FCC, que podría aumentar la producción de gasolina sin afectar de manera 
significativa la calidad de la misma. El proceso tiene una operación cíclica, donde las partículas del catalizador, de un 
tamaño promedio de 70 μm, circulan entre un reactor de lecho fluidizado de transporte, diluido, denominado riser, 
donde se desactivan por deposición carbonosa en el reducido tiempo de contacto con los hidrocarburos reactivos 
(típicamente menor a 10 segundos), y un regenerador donde el coque es quemado. El calor generado, transportado por el 
catalizador, se utiliza para sostener las reacciones de craqueo, que son endotérmicas. El inventario de catalizador varía de 
acuerdo a la capacidad de la unidad, pero generalmente es de alrededor de 250 toneladas. El regenerador es un lecho 
fluidizado denso, con tiempos de residencia muy superiores a los del riser, y con condiciones muy severas para el 
catalizador (temperaturas superiores a 700 °C, presencia de vapor de agua). El catalizador regresa regenerado al reactor 
para enfrentar nuevamente a la carga, y reiniciar así el ciclo (Lin, 2011). Debido a esto, el catalizador sufre fuertes 
cambios desde su estado original hasta alcanzar el que se denomina estado de “equilibrio”. 

Normalmente, el catalizador empleado es compuesto, siendo el principal componente la zeolita Y sobre una matriz que 
puede poseer características muy variadas: activas (alúminas), o inactivas (sílice, caolines), más diversos aditivos de 
función específica. La oferta de catalizadores es muy amplia, con distintas alternativas para satisfacer requisitos muy 
puntuales en función de la alimentación, la tecnología utilizada, y el tipo de producto que se desea. 

El FCC comprende un conjunto muy complejo de reacciones catalizadas por los sitios ácidos de la zeolita; entre otras, 
craqueo, isomerización, transferencia de hidrógeno y oligomerización. La química de tales reacciones es sumamente 
complicada (Seddegi, 2002), y dista de ser conocida con profundidad. Las de transferencia de hidrógeno tienen una fuerte 
incidencia sobre la calidad de los productos del FCC, dado que al consumir olefinas y nafténicos para generar parafinas y 
aromáticos (en términos generales, descriptivos) hacen que se pierda octanaje de las gasolinas (López, 2010). Así, es 
deseable minimizarlas, pero sin pérdida excesiva de actividad en los catalizadores. En este sentido, debe tenerse presente 
que la densidad de sitios ácidos apareados parece ser un parámetro clave incidente en estas reacciones, según lo expresa 
su dependencia del tamaño de celda unitaria (López, 2011; Mikulec, 2008).  
 

3 DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL 

3.1 Materiales  

 
Se utiliza una muestra de gasoil Tula típica 98 como blanco y una mezcla de gasoil–LDPE al 2.5%wt, que se evalúan en la 
planta de microreacción ACE-R con catalizadores comerciales de FCC, proporcionados por el IMP de la refinería de 
Tula, México. El catalizador A es un catalizador de equilibrio, IMP FCC-51, mientras que el catalizador B fue sometido a 
desactivación hidrotérmica a 788ºC con 100% vapor durante 6h, IMP FCC-51 HDT 6h. 
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Tabla 1. Propiedades de los catalizadores comerciales utilizados 

Catalizador TCU(a) 
(nm) 

Sg BET (b) 
(m2/g) 

Área zeolita 
(m2/g) 

Acidez total (c) 
(μmol NH3/g) 

Cat A 2.426 158 
 

119 187.484 

Cat B 
 

2.429 186.4 
 

142.2 380.608 

(a) Según Norma ASTM D-3942-85. 
(b) Método BET, a partir de isotermas de adsorción de N2. 

           (c) Micromeritics 2900 TPD/TPR de NH3 
 

Tabla 2: Resultados de la caracterización de la carga 

ASTMD 
4052 

Peso Específico 15/4ºC 0.8715 

ASTMD 
189 

Carbón Conradson 0.07 

 Factor de Caracterización 12.4 

Fuente: IMP 
 

3.2 Equipo experimental 

 
La operación de la unidad ACE-R se caracteriza por las siguientes etapas: 
 
(1) Inyección de la carga en el catalizador (simulando un reactor riser) 
(2) Agotamiento del catalizador (simulando el agotador) 
(3) Regeneración del catalizador con aire a temperatura elevada (simulando el regenerador) 
 
 
La recolección y análisis de los productos durante un ciclo de craqueo son: líquidos de craqueo, hidrocarburos gaseosos y 
nitrógeno, y coque generado en el catalizador (durante la etapa de regeneración, se cuantifica el CO2 generado utilizando 
un analizador infrarrojo. 
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Fig. 1: Diagrama simplificado del sistema experimental ACE modelo R 

 
El análisis del producto gaseoso se llevó a cabo mediante un cromatógrafo de gases de la serie HP-6890 con dos 
detectores (FID y TCD) y siete columnas capilares para detectar gases de refinería, mientras que el producto líquido se  
 

Tabla 3. Condiciones de operación en la unidad ACE-RTM 

Temperatura reacción, °C 520 520 520 
Tiempo inyección, s 150 100 75 
Relación C/O, g/g 3 4.5 6 

Peso de catalizador , g 9 9 9 
Flujo de carga, g/min 1.2 1.2 1.2 

 
Se realiza Análisis PIANO (Parafinas, Isoparafinas, Aromáticos, Naftenos y Olefinas) a la gasolina contenida en el 
producto líquido. 
 
El análisis detallado de hidrocarburos de la fracción gasolina del producto líquido de la reacción fue realizado en un GC-
HP-6890 equipado con un detector FID, con un inyector split/splitless, automuestreador HP serie 7673 y un 
prefraccionador (que elimina del análisis  compuestos que tengan un punto de ebullición mayor a 225 ºC). 
 
Para el análisis de PIANO se toma en cuenta tomando una la interpolación que se realizará a una conversión del 75%, se 
toman dos muestras representativas de cada corrida de los experimentos en la unidad ACE-R, con conversiones menores 
y mayores del 75%. 
 
De cada par de muestras se lleva a cabo la interpolación al 75% de conversión para entonces comparar los resultados 
obtenidos con ambos catalizadores con sus respectivas muestras de gasóleo y la mezcla gasóleo-polímero 



    

 163 

4 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el análisis PIONA de las muestras seleccionadas se presentan en las siguientes tablas y sus 
respectivas gráficas se presentan en las Figuras 24-28. 
 
Tabla 4: Rendimientos (%peso) de familias de hidrocarburos en la gasolina por número de Carbono de las muestras 
interpoladas a una conversión del 75% 

GRUPO No. Carbono ECAT_gasóleo ECAT_mezcla HDT_gasóleo HDT_mezcla 

Parafinas 

5 0.551 0.527 0.614 0.617 
6 1.455 1.295 1.341 1.336 
7 0.239 0.259 0.235 0.233 
8 0.174 0.186 0.165 0.163 
9 0.095 0.086 0.095 0.092 
10 0.097 0.076 0.094 0.091 
11 0.107 0.081 0.102 0.099 
12 0.107 0.089 0.101 0.099 
13 0.117 0.091 0.099 0.100 

Isoparafinas 

5 6.356 5.598 6.480 6.755 
6 2.508 2.881 3.005 3.003 
7 2.305 2.555 2.420 2.433 
8 1.719 1.900 1.679 1.687 
9 0.972 1.068 0.905 0.910 
10 0.495 0.540 0.469 0.482 
11 0.195 0.204 0.184 0.183 
12 0.339 0.354 0.311 0.307 
13 0.111 0.103 0.111 0.111 

Olefinas 
 

4 0.022 0.038 0.020 0.034 
5 8.282 7.859 7.524 7.621 
6 1.465 1.777 1.293 1.302 
7 1.283 1.530 1.076 1.090 
8 0.293 0.348 0.237 0.245 
9 0.149 0.174 0.126 0.127 
10 0.041 0.034 0.039 0.037 

Naftenos 

5 0.022 0.024 0.029 0.028 
6 0.619 0.659 0.686 0.655 
7 1.101 1.171 1.127 1.071 
8 0.840 0.921 0.773 0.760 
9 0.486 0.513 0.444 0.439 
10 0.078 0.081 0.070 0.073 
11 0.027 0.030 0.026 0.026 

Aromáticos 

6 0.274 0.282 0.227 0.307 
7 1.811 1.804 1.593 1.975 
8 3.723 3.741 3.179 3.945 
9 3.862 3.880 2.931 3.863 
10 3.406 3.523 2.433 3.232 
11 0.654 0.668 0.451 0.615 
12 0.842 0.790 0.591 0.804 

% Rendimiento a gasolina 52.952 53.134 51.936 47.995 



    

 164 

 
Tabla 5: Rendimientos (%peso) de hidrocarburos en la gasolina por número de Carbono de las muestras interpoladas a una 
conversión del 75% 
 

No. Carbono ECAT_gasóleo ECAT_mezcla HDT_gasóleo HDT_mezcla 
C1 0.593 0.561 0.563 0.569 
C2 1.013 0.930 1.138 1.129 
C3 5.485 5.335 5.805 5.853 
C4 10.135 10.246 11.381 11.063 
C5 15.211 14.008 14.647 15.021 
C6 6.323 6.894 6.551 6.603 
C7 6.739 7.319 6.451 6.802 
C8 6.749 7.096 6.032 6.800 
C9 5.564 5.721 4.500 5.432 
C10 4.116 4.254 3.106 3.916 
C11 0.983 0.983 0.763 0.922 
C12 1.288 1.234 1.002 1.209 

 
 
Como podemos observar en la figura 2 se muestra el comportamiento en la distribución de hidrocarburos en la 
interpolación al 75% de conversión es muy similar, se presenta un pico máximo en la producción de C5, para ambas 
cargas y ambos catalizadores, es decir, la selectividad de los catalizadores es mayoritariamente a estos hidrocarburos. 
 

 
Figura 2: Rendimientos (%peso) de hidrocarburos en la gasolina por número de Carbono de las muestras interpoladas a 
una conversión del 75% 

En la figura 3 se observa que más del 50% del rendimiento total de parafinas se produce con hexano, cabe hacer notar 
que el comportamiento es similar para ambas muestras, aunque se presenta un rendimiento máximo de hexano utilizando 
el catalizador ECAT en la desintegración de gasóleo. En el rendimiento a parafinas, ambos catalizadores son más 
selectivos a los hidrocarburos de cadena corta C5 y C6. 
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Figura 3: Rendimiento de parafinas al 75% de conversión en función del número de carbonos 

Observamos en la figura 4 un mayor rendimiento de isoparafinas en el rango de C5 a C7, un dato interesante, es el 
rendimiento máximo de isoparafinas C5 obtenido con el catalizador HDT con la mezcla gasóleo-LDPE. El 
comportamiento del rendimiento de isoparafinas en el rango de C8 a C13 se observa con una tendencia similar para ambos 
catalizadores en el craqueo del gasóleo y de la mezcla. Se observa que el HDT es más selectivo a la isomerización de C5. 

 

Figura 4: Rendimiento de isoparafinas al 75% de conversión en función del número de carbonos 
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El mayor rendimiento de olefinas es para compuetos de C5, se observa en la figura 5, la desintegración catalítica de la 
mezcla gasóleo-LDPE con catalizador ECAT presenta mayor selectididad a olefinas de C6 y C7, mientras que en olefinas 
de C5 el rendimiento es similar al obtenido en la reacción de gasóleo sin polímero. Se observa que el catalizador ECAT en 
general es más selectivo a olefinas de cadena corta C5 mayoritariamente. 

 
Figura 5: Rendimiento de olefinas al 75% de conversión en función del número de carbono 
 
En la figura 6 se presenta del lado izquierdo la gráfica de rendimiento de naftenos, se presenta una mayor selectividad de 
el catalizador ECAT y HDT con la mezcla de LDPE a hidrocarburos de C7 a C9, esto nos indica el efecto diferente que 
tienen la mezcla a la distribución de naftenos. Se observa que el mayor rendimiento de compuestos aromáticos se 
produce en el rango de C7 a C10, mostrando una tendencia similar de los catalizadores fuera de este rango. Es importante 
observar el comportamiento del catalizador HDT con la mezcla del gasóleo-LDPE es menos selectivo a la producción de 
aromáticos, tal como lo muestra la figura 6 en el gráfico derecho, en la distribución en general, mientras que la mezcla 
con el ECAT presenta una distribución similar que con el gasóleo.  

  

Figura 6: Rendimientos de naftenos y aromáticos al 75% de conversión en función del número de carbonos 
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5 CONCLUSIONES 

Al revisar los resultados obtenidos en este trabajo, se puede proponer un alternativa sustentable para el reciclaje de 
plásticos, utilizando la tecnología existente en refinería. Considerando el análisis detallado del corte de gasolina, se 
observa una distribución de los hidrocarburos similar, los hidrocarburos mayoritarios que se producen son: olefinas, 
isoparafinas C5 en un 15% y 12% respectivamente, mientras que los aromáticos de C8 a C10 en un 20%; las parafinas C6 
sólo 3% y los naftenos C7 en un 2%. Así como se observó que en la mezcla de gasóleo- LDPE con el catalizador HDT 
hubo un aumento del 2.5% en la producción de aromáticos C8 a C10. 
 
Tomando en cuenta que los desechos plásticos en la actualidad es un problema global, puede evaluarse el hecho de 
mezclar estos desechos en una carga típica del proceso de FCC y aprovechar la tecnología existente en nuestro país, para 
evaluar esta alternativa de reciclaje en la cual se puede obtener un beneficio energético en la obtención de hidrocarburos 
provenientes del proceso. 
 
Se propone aumentar la concentración de LDPE en la mezcla con gasóleo para estudiar el efecto que tiene en el proceso 
de FCC, utilizando inclusive catalizadores de equilibrio; así como, estudiar otros polímeros de igual naturaleza al LDPE o 
una mezcla de ellos. 
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RESUMEN. Durante el período colonial español, la mayoría de los edificios de adobe erigidos fueron utilizados para fines 
domésticos, tal es el caso de las haciendas, mismas en las que desarrollaron actividades como la agricultura, minería y la ganadería. En 
Guanajuato las haciendas eran en un inicio mineras. En el siglo XVII, las haciendas mineras se consolidaron como unidades 
económicas interdependientes que ocuparon abundante disponibilidad de mano de obra, en su mayoría indígena, el resultado del árduo 
trabajo fue recogido por las capitales españolas alrededor de la estrategia que facilitó el proceso de dominación al territorio mexicano. 
El estudio e investigación de las edificaciones a base de adobe (con lo que estaban hechas estas haciendas) es importante para entender 
la evolución de los sistemas constructivos a base de tierra, pronosticar el comportamiento estructural de estos sistemas y proponer 
soluciones a la problemática de la vivienda de bajos recursos distribuida en toda la extensión del territorio guanajuatense. En 
Guanajuato, sobre todo en la capital, las estructuras de fábrica de adobe fueron el sistema constructivo predominante durante la 
primera mitad del siglo XVII, pudiéndose observar un gran número de edificios de “construcciones de tierra” que sobreviven, 
caracterizando la arquitectura y el paisaje urbano en los núcleos de esta ciudad, cerca del treinta por ciento de las construcciones 
existentes forman un conjunto significativo de construcciones de elevado valor histórico y arquitectónico. Los edificios de tierra 
(adobe) conforman una gran parte del patrimonio arquitectónico existente en la ciudad de Guanajuato. No obstante la recuperación de 
estas técnicas y su aplicación en los proyectos de restauración es muy limitada por razones económicas y por la escasez de 
conocimiento sobre este material ocasionando la aparición de nuevos problemas y procesos patológicos. Con base en ello en dicho 
trabajo se determinó las características físicas y químicas de las construcciones de tierra en tres ex haciendas de beneficio del periodo 
virreinal en la ciudad de Guanajuato, con la finalidad de proponer soluciones para su intervención. 

Palabras Clave: Haciendas de beneficio, Periodo virreinal, Guanajuato, adobes 

1. INTRODUCCIÓN 

El adobe es un material muy común de los edificios, ampliamente utilizado durante miles de años por los pueblos 
indígenas de América, del suroeste de los Estados Unidos, Mesoamérica, África y otras partes de Asia, el Medio Oriente y 
el sur de Europa (Jiménez -Delgado y Canas- Guerrero, 2006; Houben y Guillard 1994). La palabra "adobe" tiene sus 
raíces en un ladrillo que denota un jeroglífico egipcio. La cadena etimológica de eventos nos lleva al árabe "al-tob" o "al-
tob" (adobe), que luego se extendió a España en la forma del verbo "adobar", es decir para embadurnar (Lumpkins, 
1977). Entre los primeros restos de la existencia de estructuras de adobe son los descubiertos en las ruinas de aldeas 
agrícolas del Neolítico en Mesopotamia data ya en 7000 aC (Steen, 1977). La civilización egipcia fue la primera en utilizar 
la tierra en bruto para la construcción ya al 10 aC Milenio (Heathcote, 1995; Kemp, 1999; Atzeni et al., 2007). 
Construcciones de 8.000 hasta 6.000 aC se han encontrado en el Turquestán y Asiria (4000 aC). A través de las 
conquistas españolas del Nuevo Mundo, la palabra “adobe” fue traída a las Américas (Smith y Austin, 1989). A lo largo 
de la historia de México, la tierra también se ha utilizado como material de construcción básica, ejemplo de ello son el 
desarrollo arquitectónico eficiente de los aztecas, México, del Valle de Oaxaca, y los mayas. Los Mayas de México y 
Centroamérica desarrollaron construcciones de ladrillo de adobe antes de la llegada de los españoles a principios del siglo 
16, aunque los indígenas de lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos no hizo uso de adobe hasta que los españoles 
introdujeron el material en el año de 1600. El adobe fue traído a España por los árabes durante su ocupación 800 años en 
la península Ibérica.  

Durante el período colonial español, la mayoría de los edificios de adobe erigidas fueron utilizados para fines domésticos 
como el caso de las haciendas en las que desarrollaron la agricultura, minería y la ganadería. En Guanajuato las haciendas 

mailto:yosune.puy155@gmail.com
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eran en un inicio mineras. En el siglo XVII, las haciendas mineras se consolidaron como unidades económicas 
interdependientes que se llevaron a la abundante disponibilidad de mano de obra, en su mayoría indígena, el resultado fue 
recogido por las capitales españolas alrededor de la estrategia que facilitaron el proceso de dominación. Haciendas en 
México eran un sistema económico durante el período comprendido entre la Conquista y la Revolución Mexicana. El 
origen se le dio a un sistema durante este tiempo, que concedió la tierra, por los conquistadores españoles, a cambio de 
servicio militar.  

En la ciudad de Guanajuato existen tres corredores industriales de haciendas de beneficio (Extramuros de la ciudad, 
Interior de la ciudad, Oriente de la ciudad y el de Marfil) de los siglos XVII y XVIII. Los principales materiales utilizados 
en su construcción son piedra de cantera en fachadas y patios. Los muros secundarios eran de mampostería de adobe, 
techos de vigas de madera y cubierta de teja de barro. Los pisos eran siempre de cantera o loseta de barro.  

2. ÁREA DE ESTUDIO 

Se estudiaron tres haciendas de beneficio (San Juan Nepomuceno, San Clemente y San José de Venitillas), situadas en la 
ciudad de Guanajuato (Figura 1). Los sitios fueron seleccionados tomando en cuenta el material constructivo, el uso que 
tuvo la hacienda durante el virreinato y el número de intervenciones a las que estuvo sujeta.   

3. METODOLOGÍA 

La investigación se desarrolló en tres fases: la primera tuvo como objetivo el estudio de la tipología de adobe aplicando 
parámetros mecánicos y físicos de los materiales ensayados, tales como: pruebas físicas (granulometría, densidad, 
porosidad total, contenido de humedad y contenido de materia orgánica); Ensayo mecánico (resistencia a la compresión 
simple), para evaluar su uso en la construcción y restauración de monumentos. Las tres fases fueron la aplicación de 
caracterización química y análisis de morfología usando las técnicas de Espectrometría de Masas de Plasma Acoplado 
Inductivamente (ICP-MS), Difracción de Rayos X (XRD) y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM-EDS) (Figuras 2 y 
3). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Características físicas de los adobes 

Aparte de la composición mineralógica del adobe, la granulometría (tamaño de grano) es un aspecto esencial a tener en 
cuenta al caracterizar el adobe, ya que proporciona información sobre el tipo de materia prima originalmente utilizada 
para hacer los adobes. El adobe producido comercialmente contiene de 27 a 89% en peso de granulometría de arena y 
granos, de 8 a 68% en peso de granos de tamaño de lodo y de 1 a 15% en peso de granos de tamaño de arcilla (Smith y 
Austin, 1989, 1996). La Tabla 1 muestra la distribución de tamaño de las partículas que componen la matriz de los adobes 
estudiados. La composición de tamaño de grano medio fue de 0,25 a 3,95% en peso de grava, 10,01 a 23,12% en peso de 
arena y 73,36 a 87,94% en peso de arcilla sedimentaria. Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS), los 
adobes estudiados corresponden a tres tipos de suelo: MH, ML y CL (Tabla 1). 

4.1.1. Densidad y Porosidad total 

La densidad y la porosidad total se muestran en la tabla 2. Las muestras de adobe mostraron valores de densidad similares 
en términos de densidad aparente, el rango de valores mostrado por los ladrillos estudiados varía de (2.02 a 2.37 gr / 
cm3). La porosidad es un parámetro importante Debido a su influencia en propiedades tales como reactividad química, 
resistencia mecánica, durabilidad y la calidad general del ladrillo. La porosidad de los ladrillos de adobes estudiados varía 
de (49,47 a 55%). 
4.1.2. Contenido de humedad y contenido de material orgánico 

El contenido de humedad y materia orgánica se muestran en la tabla 3. La Hacienda San Clemente (2,18%), Hacienda 
Durán (1,90%) y Hacienda Nepomuceno (1,85%). El mayor porcentaje de materia orgánica se presenta en la hacienda 
Nepomuceno (8,96%), seguido de la Hacienda San Clemente (7,58%) y Hacienda Duran (5,21%). 
4.2. Caracterización mecánica de adobes 



    

 170 

4.2.1. Fuerza de compresión simple 
Los resultados de los ensayos mecánicos se presentan en la tabla 4. Estos ensayos se realizaron sobre especímenes 
utilizando orientaciones perpendiculares, posteriormente se realizó un estudio estadístico de análisis de varianza para 
evaluar el comportamiento del material. Los resultados mostraron que las muestras presentan un comportamiento 
diferente. La Hacienda de Duran (5.48 Kg / cm2) y Hacienda Nepomuceno (4.32 Kg / cm2) tuvieron valores de 
resistencia más bajos cuando la carga se aplicó perpendicularmente a los planos de lecho, mientras que la Hacienda San 
Clemente mostró valores de alta resistencia (7,11 Kg / cm2). 
4.3. Caracterización mineralógica y química 

4.3.1. Análisis ICP-MS 
Los principales y oligoelementos en los adobes estudiados se muestran en la tabla 5. Todos los estudios de adobes 
muestran valores de metales pesados, sin embargo, hay haciendas que tienen altas concentraciones de ciertos metales 
pesados, que se describen a continuación. En la Hacienda Durán, los valores altos se presentan en Be (33,78 μg g-1). La 
Hacienda San Clemente los valores más altos se encuentran en Cu (3671,18 μg g -1), Zn (6121,37 μg g -1) y Pb (4347,66 
μg g -1), mientras que la  Hacienda Nepomuceno muestra valores bajos en comparación con las anteriores. 
4.3.2. Análisis de XRD 
Las muestras analizadas contienen diferentes tipos de minerales cristalinos tales como cuarzo (SiO2), calcita (CaCO3), 
Faujasita (Na2, K) 3,5 [Al7Si17O48] (H2O), Gismondina (CaAl2Si2O8.44H2O), Schuetteita (Hg3 (SO4) O2), y yeso 
(CaSO4.2H2O) (Tabla 6). 
4.3.3. Análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS) 
El SEM reveló partículas ricas en silicio / aluminio (Si / Al) y C, Ca, Na, Mg, K y P en todos los adobes. Las presencias 
de esporas y fibras vegetales son muy comunes en los adobes estudiados. En Hacienda Durán se observaron cantidades 
de Fe, Cu, Mo, S y Hg como paja (Figura 4). En la Hacienda Nepomuceno se observaron Cu, Fe, Se, Br, Hg, S, Sn y Mo, 
como polen (Figura 4). En Hacienda San Clemente, se observaron Fe, Cu, Pb, Sn, S, Zn y Hg, como polen, hierba seca y 
fibras vegetales (Figura 5).  
5. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

Los adobes son uno de los materiales de construcción más antiguos y ampliamente utilizados. El uso de adobe es muy 
común en América Latina, África, el subcontinente indio y otras partes de Asia, Oriente Medio y el sur de Europa. Los 
resultados del presente estudio indican que los adobes de los edificios de los siglos XVII y XVIII en la ciudad de 
Guanajuato son texturalmente similares. El análisis del tamaño de partícula indica que los tamaños, arcilla fina y arena 
fina arcillosa son el componente predominante en la matriz de los adobes estudiados, los porcentajes de arcilla son altos, 
excediendo 87% (Tabla 1), el hecho de que las fracciones de fino, las arenas muy finas y los limos son dominantes, con 
una cantidad moderada de materia orgánica (Tabla 3), da a estos materiales una alta erodibilidad y un potencial riesgo de 
erosión por el agua, especialmente en las zonas más lluviosas de la ciudad. Teniendo en cuenta el grado de consolidación 
y compactación de la presentación de los adobes atenúa este riesgo, aunque sólo sea por un tiempo. Por último, se 
observa una similitud de estos materiales en su distribución y tamaño de partícula (Figura 1), lo que sugiere que hubo una 
selección cuidadosa de materias primas para la producción de adobes y el control en la producción. Del mismo modo, 
podemos ver que los edificios del siglo XVII tienen una mayor diversidad de tamaño de partícula, y según el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (USCS) corresponden a tres tipos de suelo: MH, ML y CL, mientras que el siglo 
XVIII corresponde a dos tipos del suelo: ML y CL y XX son el tipo de suelo: ML (Tabla 1). Los diferentes valores de 
compresión que muestran los adobes estudiados, se explican por el contenido porcentual en arcillas y sedimentos. La 
hacienda San Clemente del siglo XVII (Cuadro 4) tiene una mayor resistencia a la compresión uniaxial. La hacienda San 
Clemente (XVII) presenta un alto contenido de aluminio y silicio, al igual que de arcillas y limos. El calcio es un 
consolidador natural en la tierra, lo que significa una ventaja en la materia prima utilizada para la construcción de las 
haciendas. Los resultados de la porosidad están relacionados con el uso de fibras vegetales como suplemento en la mezcla 
de suelo y agua. De acuerdo con los porcentajes de porosidad obtenidos (tabla 2), la Hacienda San Clemente (XVII) 
tienen la mayor porosidad con un 53,76%. La macroporosidad puede justificar la buena condición actual de los adobes. 
En cuanto a la densidad no se muestras cambios significativos. La materia orgánica juega un papel importante en las 
variables de porosidad y densidad ya que una muestra con alto contenido de materia orgánica aumenta la porosidad y la 
capacidad de aireación de los suelos arcillosos, tolerando mejor los efectos mecánicos causados por el tiempo. Con base 
en esto, todos los adobes estudiados presentan hierba y fibras vegetales. La mezcla de hierba seca con arcilla permite una 
aglutinación provocando mayor resistencia a la intemperie y evitando que los bloques una vez solidificados tienden a 
agrietarse. Otro aspecto importante son las dimensiones que presentan los adobes, normalmente son relaciones de 1: 2 
entre el ancho y la longitud, con un grosor variable entre 6 y 10 cm, medidas que permiten un adecuado secado. Las 



    

 171 

proporciones más comunes encontradas son 6 x 15 x 30 cm, 10 x 30 x 60 cm, 7 x 20 x 40 cm. En nuestro estudio de caso 
los adobes que componen los edificios estudiados tienen diferentes dimensiones, los tamaños del siglo XVII son (12 x35 
x 45 cm), mientras que el siglo XVIII presenta dimensiones de 12 x 40 x 60 cm. Esto indica que cada propietario de las 
haciendas tenía su propia técnica para la preparación de los adobes. El análisis ICP-MS muestra que los ladrillos de adobe 
comparten la misma composición mineralógica, variando la concentración de metales pesados (Cu, Zn, Sn, Pb, Ni, Co, 
V, Sb, Hg y Cr). Esto indica que el origen de las materias primas utilizadas para la fabricación de adobes es local, es decir, 
se usaba los residuos que quedaban del proceso de beneficio del mineral para la producción de adobes. Las 
concentraciones de metales pesados de las muestras de adobe muestran una amplia gama de valores. El Ni, Cu, Co, Sb, 
Zn, Pb, Cr y V muestran un mayor rango de variabilidad, mientras que Be, Sn y Th son los menos variables. La secuencia 
de selectividad de los metales en el adobe estudiado fue Zn> Cu> Pb> Cr> Sb> Ni> V> Be> Co> Sn> Th. Los 
resultados obtenidos del análisis de difracción de rayos X muestra la presencia de 9 minerales principales: Cuarzo, Calcita, 
Faujasita Na y K, Gismondina, Schuetteita, Zinkenita, Brushita, Fizelyta y Yeso. El cuarzo y la calcita son los principales 
minerales. La presencia de Cuarzo (SiO2) se atribuye al uso de algunas partículas de arena como un material aditivo en la 
fabricación de adobe. La calcita es el resultado de la adición de carbonato de sodio y calcita durante el proceso de 
beneficio del mineral por el método de amalgamación. En consecuencia, el silicato de aluminio se deshidrata, dando lugar 
a la formación de SiO2. La presencia de Schuetteita (Hg3 (SO4) O2) y Zinkenita (Pb9Sb22S42) se debe a la etapa de 
extracción de oro por el método de amalgamación utilizado para la extracción de oro y plata durante los siglos XVII y 
XVIII. Las haciendas de beneficio contienen diferentes formas y dimensiones de adobes. Las características que definen 
estas unidades de adobes son muchas y variadas. Esto puede deberse a la presencia de los materiales utilizados, los 
procesos de fabricación y las condiciones económicas que dominaban en ese tiempo.  
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Fuente: Elaboración propia basada imágenes de google earth 

Figura 1. Mapa general de la ciudad de Guanajuato, mostrando las tres haciendas de beneficio estudiado 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 2. Microfotografías SEM de metales pesados y composición EDS. Características generales de la hacienda de 
beneficio San Juan Nepomuceno 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3. Características generales de las haciendas de beneficio San Clemente y Durán 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 4. Microfotografías SEM de metales pesados y composición EDS: a, b) Hacienda Duran; C, d) Hacienda San Juan 
Nepomuceno 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 5. Microfotografías SEM de metales pesados y composición EDS: a, b,c,d,e,f,) Hacienda San Clemente. 
 

 

Adobes Grava 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo-arcilla (%) Clasificación 
(USCS) 

Hacienda Durán (XVII) 0.25 17.87 81.87 ML: Lodos inorgánicos y arenas muy finas, limo 
de arenas arcillosas finas o limos arcillosos con 
ligera plasticidad. 

Hacienda San Clemente (XVII) 2.05 10.01 87.94 CL: Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a 
media, arcillas gravosas, arcillas limosas, arcillas 
magras. 

Hacienda Nepomuceno (XVIII) 0.41 20.10 79.49 CL: Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a 
media, arcillas gravosas, arcillas limosas, arcillas 
magras.. 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 1.  Granulometría de las muestras de adobe estudiadas 

 
 
 

 

Adobes Volumen 
(Kg/m³) 

Espacios 
vacios  

Porosidad 
 (%) 

Densidad 
(gr/cm3) 
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Hacienda Durán (XVII) 1053 0.98 49.47 2.05 
Hacienda San Clemente (XVII) 1122 1.17 53.76 2.37 
Hacienda Nepomuceno (XVIII) 1054 1.04 50.74 2.10 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Volumen, porosidad, densidad de las muestras de adobes estudiadas 

 
 

Adobes Peso 
húmedo 

(grs) 

Peso seco 
(grs) 

Contenido 
de humedad 

(%) 

Contenido de 
materia orgánica 

(%) 
Hacienda Durán (XVII) 64.32 63.12 1.90 5.21  
Hacienda San Clemente (XVII) 41.31 40.43 2.18 7.58  
Hacienda Nepomuceno (XVIII) 36.36 35.70 1.85 8.96  

 
 

Fuente: Elaboración propia  
Tabla 3. Contenido de humedad y materia orgánica (%) de los adobes estudiados 

 
 
 

Adobes Peso 
(gr) 

Altura 
(H) 
cm 

Lado 1 
mm 

Lado 2 mm Fuerza de 
compresión 

simple (Kg/cm2) 
Hacienda Durán (XVII) 697.05 8.68 8.92 8.70 5.48 
Hacienda San Clemente (XVII) 799.00 8.16 9.50 9.47 7.11 
Hacienda Nepomuceno (XVIII) 870.00 9.47 9.39 9.37 4.32 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
Tabla 4.-Fuerza de compression simple de los adobes estudiados 

 

 

Elementos mayores y 
trazas 

Hacienda 
Durán  

Hacienda San 
Clemente 

Hacienda 
Nepomuceno 

Be (μg g−1) 33.78 12.60 8.43 

Ni( μg g−1) 15.04 11.45 9.24 

Cu( μg g−1) 1858.57 3671.18 1047.77 

Co( μg g−1) 6.48 4.93 4.31 

Sn( μg g−1) 1.47 1.71 1.87 

Sb( μg g−1) 29.95 32.24 49.38 

Zn( μg g−1) 701.97 6121.37 576.94 

Pb( μg g−1) 575.38 4347.66 531.90 

Cr( μg g−1) 24.80 22.76 20.32 
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V( μg g−1) 50.33 42.67 36.99 

Th( μg g−1) 2.09 2.24 3.14 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. Composición química (ICP-MS) de los adobes estudiados 

 

 

Adobes 

 

Tectosilic
atos 

Phyllosilic
atos 

Nesosilic
atos 

Carbona
tos  

Sulfito
s 

Sulfato
s 

Borat
os 

Fosfat
os 

Seleniu
ros 

Hacienda Durán (XVII) Cuarzo  

Faujasita-K 

Faujasita-
Na 

---- ----- ---- Fizelyi
ta 

 

Yeso -------
- 

Brushi
ta 

-------- 

Hacienda San Clemente 
(XVII) 

Cuarzo 

 

----- ----- Calcita Zincen
ita 

Yeso 

Schuett
eita 

-------
--- 

--------
-- 

--------- 

Hacienda Nepomuceno 
(XVIII) 

Cuarzo  

Gismondin
a 

------ Circon Calcita 

 

--------
--- 

------- 

 

---- ----- ----- 

 

Fuente: Elaboración propia  
Tabla 6. Composición química (XRD) de los adobes estudiados 
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Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7. XRD de los adobes estudiados 
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“Aplicación de un hidróxido doble laminar mg/al en la remoción de as en agua 
para consumo humano”. 
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RESUMEN. Tanto fenómenos naturales como actividades humanas movilizan el arsénico del subsuelo aumentando su concentración 
en el agua de consumo humano. El arsénico está implicado en daños al desarrollo, enfermedades vasculares, hipertensión arterial y 
diversos tipos de cáncer. Se obtuvo un hidróxido doble laminar eficiente y de bajo costo para la remoción de arsénico en aguas 
contaminadas. Se sintetizo un sólido por el método de coprecipitación, mezclando sales precursoras de Mg2+ Y Fe3+ en una solución 
de agua des ionizada. Se realizaron pruebas de remoción de As al contacto por 24 horas con el sólido sintetizado seco a 100oC y 
tratado a 350oC, con soluciones de As en diferentes concentraciones y muestras de agua natural de manantial con As. Después se 
determinó el arsénico removido de la solución por espectroscopia de absorción atómica con generador de hidruros y se modelo la 
isoterma de adsorción para cada sólido teniendo mejor desempeño en remoción de As en el sólido calcinado a 350oC. Se caracterizó el 
sólido por XRD, FTIR, y DTA-TGA para entender el comportamiento del material en la adsorción. 

Palabras clave: Arsénico, Hidróxido doble laminar, adsorción. 

1. Introducción. 

La El Arsénico es un elemento que se encuentra como mineral en la naturaleza siendo la arsenopirita (FeAsS), la enargita 
(Cu3AsS4), y la tennantita (Cu12As4S13) las más comunes de más de 200 especies minerales que lo contienen  (Krauskopf, 
1995) (Scheiner, 1989). Estos minerales al encontrarse en ciertas formaciones geológicas pueden contaminar el agua de 
manera natural por procesos geotérmicos que solubilizan y movilizan especies reactivas, comúnmente en acuíferos a 
grandes profundidades, pero también estos procesos se encuentra a nivel del suelo en zonas con determinadas 
características geológicas y mineralógicas.  

EL hombre también moviliza e introduce Arsénico en cuerpos de agua por un gran número de actividades industriales 
como: La producción de herbicidas, industria del acero, manufactura de vidrio, electrónicos, conservador de maderas y 
purificación de gases industriales por mencionar algunas. 

En nuestro país más del 75% del agua utilizada en la urbe proviene del subsuelo. El consumo vital cotidiano y las 
actividades productivas de nuestra nación están sustentados en el agua subterránea (M, 1984.). 

Actualmente, el arsénico es el contaminante de agua de consumo más estudiado a nivel mundial. En Bangladesh, afecta a 
cerca de 30 millones de habitantes con concentraciones de 50 hasta 2500 μg/L, así como los principales efectos 
observados del As en humanos a nivel mundial (WHO.). En México, las más altas concentraciones se han encontrado en 
Zimapán, Hgo., con un rango de 14 a 1000 μg/L. Otros lugares son la Comarca Lagunera y en los estados de San Luis 
Potosí, Zacatecas y Guanajuato (Alvarado Silva, 2001). En Sonora se han encontrado concentraciones de 2 a 305 μg/L 
en Hermosillo, Etchojoa, Magdalena y Caborca. En localidades del noreste de Chihuahua existen también acuíferos con 
concentraciones altas de arsénico. Lamentablemente, falta por evaluar la concentración de arsénico en gran cantidad de 
pozos del territorio nacional, en las zonas de alto riesgo de contaminación hidrogeológica. 
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1.1. Adsorción. 

La adsorción fue observada por primera vez por C. W. Scheele en 1773 en gases y después en soluciones por Lowitz en 
1785 (Kraemer 1930). En nuestros días identificamos la importancia de la adsorción en procesos químicos, físicos y 
biológicos. La adsorción contempla la acumulación de sustancias en una superficie o interface. Este proceso puede 
ocurrir en interfaces entre solido líquido o solido gas o liquido gas. El material que se concentra en la superficie se llama 
adsorbato, y la superficie o fase que adsorbe sería el adsorbente. El fenómeno donde la concentración de una sustancia 
soluble incrementa en el límite o superficie de una fase es la adsorción. Cualquier soluto que reduzca la tención superficial 
del líquido en el que este disuelto podrá ser adsorbido en el límite de esta fase líquida. Inversamente si el soluto 
incrementa la tención superficial del líquido, será “negativamente adsorbido” en el límite de la fase líquida, esto es, el 
soluto migraría al interior de la fase (Weber, 1972). Una adsorción en un sistema sólido líquido ocurre al removerse 
solutos de una solución y concentrarse estos en la superficie del adsorbente hasta que se llega a un equilibrio dinámico 
entre solutos que han permanecido en solución y aquellos que se concentraron en la superficie. La medida de este 
equilibrio es una función de la concentración del soluto, la naturaleza de solutos competidores y de la misma solución. 
Esta medida como función de la concentración remanente del soluto en la solución en el equilibrio “C”, a una 
temperatura constante se denomina “q”, que es la cantidad de soluto adsorbido por unidad en peso de material 
adsorbente. Generalmente con unidades de mg de soluto/ g de adsorbente. A esta expresión se le conoce como isoterma 
de adsorción. Las isotermas de adsorción se pueden generar exponiendo una cantidad conocida de adsorbente en un 
volumen fijo de líquido con varias concentraciones iniciales del adsorbato a temperatura constante por un tiempo 
determinado, hasta alcanzar el equilibrio.  

 

Donde la “q” es la concentración mg/g de adsorbato en la fase adsorbente en el equilibrio. C0 es la concentración inicial 
del adsorbato en la fase liquida en mg/L. Ce es la concentración remanente del adsorbato en mg/L, de la fase liquida en 
el equilibrio. V es el volumen fijo de la fase liquida en litros. M es la masa de adsorbente en gramos. 

La adsorción es un método común para remover arsénico, los adsorbentes más comunes son: Al2O3, Al(OH)3, carbón, 
FeO, Fe2O3, óxidos de hierro modificados, SiO2, Hidroxidos dobles laminares, polímeros orgánicos como adsorbentes o 
como medio de soporte (Giles, 2011). Las partículas de óxido de metal hidratado son útiles para la adsorción y forman 
los grupos hidroxilo en soluciones acuosas que conducen a reacciones proteolíticas. La superficie de tales partículas está a 
valores de pH por debajo del punto de carga cero y la superficie se protona y por lo tanto adsorbe los aniones. 

Existe una gran diversidad de materiales adsorbentes, de origen natural como: zeolita, bentonita, sepiolita, pyrolusita y 
limonita. Materiales provenientes de subproductos industriales como: residuos de filtros de arena para tratamiento de 
aguas residuales y escoria de alto horno de la producción de acero (JOVANOVIĆ, 2011), materiales nanoparticulados 
como: nanoparticulas de óxidos/hidróxidos de hierro, nanoparticulas de alumina, nanoparticulas de óxidos de cobre, 
nanoparticulas de dióxidos de titanio, nanoparticulas de óxidos de zinc, nanopaticulas de óxidos metálicos mixtos, 
nanotubos de carbón y otros (Sneh Lata, 2016), carbón activado comercial, carbón activado sintético,  materiales de bajo 
costo como: productos y subproductos agrícolas, desechos y subproductos industriales, suelos y constituyentes, óxidos, 
hidrotalcitas, fosfatos y biosorbentes (Dinesh Mohan, 2007). 

Los hidróxidos dobles laminares tienen un área superficial relativamente grande y una alta capacidad de intercambio 
aniónico. Los hidróxidos de doble capa obedecen generalmente a la fórmula: [MII(1−X)MIIIX(OH)2]X+AZ−X/Z•yH2O, donde 
MII y MIII cationes metálicos divalentes y trivalentes, y AZ− es un anión que compensa la carga entre las capas con 
número “y” de moléculas de agua (Yang L, 2006). Estos materiales cuentan con capas de sitios octaédricos que pueden 
ser ocupados por iones trivalentes como Al3+ o Fe3+. Estos generan una carga positiva que es compensada por la 
inclusión de aniones AZ− en el espacio interlaminar. El arsénico tiene alta afinidad de ser adsorbido por óxidos de fierro, 
como se observa a menudo en un ambiente natural (Nishida S, 2004). 
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Figura 1. Composición de la estructura octaédrica laminar e interlaminar (Miyata, 1975). 

 

No son tan abundantes los yacimientos o fuentes naturales de HDL de composición específica, mientras que su 
preparación sintetica en la industria o el laboratorio es relativamente fácil y de bajo costo. Hay diversos métodos para la 
preparación de los HDL, los más comunes son: coprecipitación, método de la urea, reconstrucción o efecto  memoria, 
hidrólisis inducida, técnica sol-gel, electro-síntesis y por métodos asistidos con tratamiento hidrotermal, ultrasonido y 
microondas (David R Martínez, 2012). Es probable evaluar la combinación de distintas metodologías para mejorar la 
morfología y acomodo de los HDL (Y Kuang, 2010). 

1.2. Arsénico. 

El Arsénico es un elemento que se encuentra ampliamente distribuido en todo el planeta. Se encuentra de forma muy 
abundante en las rocas y capas de suelo en toda la corteza terrestre, en solución en los cuerpos de agua en todo el planeta, 
en el aire y en los seres vivos. Una gran parte del Arsénico en el medio proviene de actividad natural como meteorización, 
procesos biológicos, emisiones volcánicas entre otras. También las actividades humanas insertan arsénico en el medio, 
como la minería, fundición de metales, producción y uso de biocidas y conservantes de madera. El Arsénico puede 
cambiar en el medio fácilmente al sorberse o desorberse en partículas, o al cambiar de estado de oxidación al reaccionar 
con oxígeno u otras moléculas en el aire, agua o suelo. Puede ser metabolizado por organismos vivos (Nicolli, 14 (1989); 
Korte, 21 (1991)). 

La especie de arsénico más común en el ambiente es el arseniato o As(V) que es la mayoritaria en agua y suelos. Está 
presente en plantas, algas y animales acuáticos y terrestres. El arsenito As(III) es la forma inorgánica reducida no tan 
común y está presente en forma minoritaria en aguas, suelos y seres vivos. Se le considera la especie más tóxica. EL 
arsénico se encuentra en mayores concentraciones en aguas subterráneas que en cuerpos de agua superficiales, 
especialmente en áreas con depósitos de roca volcánica o de minerales arsenicales (Ng, 52 (2003)). Los niveles de base de 
As en suelos y sedimentos aumentan cuando hay fuentes de contaminación naturales o antropogénicas. 



    

 182 

De manera natural en él agua los oxianiones son la especie disuelta que forma el arsénico. Los estados de oxidación que 
predominan son As(III) y As(V) y, con menos frecuencia, As(0) y As(-III). El As(V) aparece como H3AsO4 y sus 
correspondientes productos de disociación (H2AsO4- , HAsO42- y AsO43- ; pKa1: 2.3; pKa2: 6.8 y pKa3: 11.6), mientras que 
el As(III) aparece como H3AsO3 y sus correspondientes derivados protolíticos dependiendo del pH (H4AsO3+ , H2AsO3- 
, HAsO32- y AsO33-; pKa1: 9.2; pKa2: 12.7) (Adriano, 2001; Smedley P. K., 2002). El estado de oxidación del As y, por lo 
tanto, su movilidad, están controlados fundamentalmente por las condiciones redox (potencial redox, Eh) y el pH Tanto 
el As(V) como el As(III) son móviles en el medio, aunque este último es el estado más móvil y de mayor toxicidad. 

La toxicología del arsénico es un fenómeno complejo y generalmente se clasifica en tipos agudos y subagudos. La 
intoxicación aguda por arsénico que requiere atención médica inmediata generalmente ocurre a través de la ingestión de 
alimentos o bebidas contaminadas. La principal manifestación temprana debido a intoxicación aguda por arsénico incluye 
ardor y sequedad de la boca y la garganta, disfasia, dolor anormal de cólicos, vómitos de proyectil, diarrea profusa y 
hematuria. Los calambres musculares, edema facial y anomalías cardíacas, shock puede desarrollar rápidamente como 
resultado de la deshidratación (Peart, 1971). Las lesiones cutáneas, que incluyen cambio de pigmentación, por ejemplo 
melanosis y queratosis de las manos y los pies, son características del envenenamiento crónico por arsénico y suelen 
aparecer después de 5 a 15 años después de la exposición (Tseng, 1977).  

 
Fig. 1 Las lesiones típicas de la piel y el cáncer de piel se encuentran en pacientes que han sido crónicamente expuestos al 

arsénico: (A) hiperpigmentación, (B) hipopigmentación, (C) queratosis, y (D) cáncer de piel (Tseng, 1977). 

 

2. Procedimiento. 

2.1. Síntesis 

La síntesis de la hidrotalcita con relación Mg/Fe = 3 se llevó a cabo por el método de coprecipitación, mezclando sales 
precursoras de Mg2+ y Fe3+, 0.25 mol Fe(NO3)3·9H2O y 0.75 mol Mg(NO3)2·6H2O, en una solución de agua des 
ionizada. Esta solución es mezclada para la coprecipitación con otra solución de NaOH y Na2CO3 en constante agitación 
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y a 25oC. El pH se controla agregando HCl o NaOH manteniéndolo a 11.5. La muestra es reposada por 20h y luego 
lavada hasta alcanzar un pH de 8.0. Finalmente el precipitado es secado a 80oC por 24h para ser almacenado. 

Se sintetizó también la hidrotalcita con relación Mg/Fe = 3 por el método de coprecipitación en las mismas condiciones 
que la anterior con la única diferencia en el agente coprecipitante, que en este caso en vez de ser una solución de NaOH y 
Na2CO3 solo se empleó el hidróxido. 

Una vez obtenida la hidrotalcita por coprecipitación o cualquier otro método, se le aplica un tratamiento térmico para 
provocar cambios de estado en su composición física. Esto con la idea de generar materiales con características 
diferentes, de las del material original. En una mufla se calcina la hidrotalcita fresca por 4 horas con una rampa de 
calentamiento escalonada de 50oC cada 5 minutos. Se calcina a diferentes temperaturas, 350oC y 700oC dependiendo de 
las modificaciones estructurales que se deseen. 

  

Fig. 3 Mufla y de izquierda a derecha material calcinado, material fresco, material calcinado y material fresco (fuente 
propia). 

Los sólidos con los que se trabajó son:  

HT3MF100:   sólido del primer lote de coprecipitación c/Na2CO3 seco a 100oC 

HT3MF350:  sólido del primer lote de coprecipitación c/Na2CO3 calcinado a 350oC 

HT3MF700:  sólido del primer lote de coprecipitación c/Na2CO3 calcinado a 700oC 

HTMF3 100:  sólido del segundo lote de coprecipitación seco a 100oC 

HTMF3 350:  sólido del segundo lote de coprecipitación calcinado a 350oC 

ALD 100:  hidrotalcita comercial marca Aldrich seca a 100oC 

ALD 350:  hidrotalcita comercial marca Aldrich calcinada a 350oC 

 

2.2. Caracterización 

La caracterización por difracción de rayos X se llevó a cabo con un Difractómetro INEL EQUINOX con un tubo de 
rayos-X con ánodo de cobre, utilizando radiación monocromatica CuKα operado a 30 Kv y 20 mA. Para la 
caracterización por DRX las muestras deben ser trituradas en un mortero de ágata hasta lograr un polvo uniforme y 
deben colocarse en una celdilla e introducirse al difractómetro donde las muestras son evaluadas en un intervalo de 5 a 80 
grados de 2θ.  
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Para Análisis térmico diferencial (DTA-TGA) se empleó un termoanalizador Modelo SDT Q600, Simultaneous 
TGA/DSC, marca TA Instruments. La velocidad de calentamiento o rampa fue de 10oC/min en atmosfera de aire con 
una velocidad de 100mL/min. El material de referencia que se uso fue α-alumina. 

El análisis de espectoscopia de infrarojo se realizó en un equipo Bruquer modelo TENSOR 27 Hyperion 7000, que tiene 
una resolución nominal de 4cm-1 y 20 scans, de 400 a 4000 cm-1. Las muestras solidas se prepararon mezclando una cierta 
cantidad de muestra (aproximadamente 0.0005g) con una sal altamente purificada, en este caso bromuro de potasio. 

2.3. Análisis de la capacidad de remoción, experimento de adsorción y cinética. 

El experimento de adsorción consiste en colocar una determinada cantidad del material adsorbente en contacto con una 
solución de arsénico de concentración conocida por 24 horas. Transcurrido este tiempo el contacto se detiene separando 
el sólido de la solución y contabilizando el arsénico remanente en esta.  

Para realizar los contactos se emplean tubos cornning de 15ml y un agitador mecánico de rotor en barra para 26 tubos a 
47 rpm. Se coloca el tubo destapado en la balanza analítica y se tara. Luego con una microespátula se agrega con cuidado 
la cantidad deseada de sólido, 0.01g y 0.0025g. El proceso de llenado de los tubos con las disoluciones de arsénico debe ser 
lo más rápido posible ya que en cuanto se agrega la dilución de arsénico al tubo comienza el contacto. Al terminar de 
llenar los tubos estos son colocados en el agitador mecánico de rotor en barra a 47rpm y ahí permanecen por 24 horas. 
Para generar las disoluciones se puede preparar todo el volumen necesario por concentración incluyendo el control en un 
vaso de precipitados y de ahí tomar alícuotas de 10ml para llenar los tubos.  La solución patrón puede obtenerse de la 
disolución de una sal de arsénico (NaAsO2) o de la dilución de una solución patrón de 1000ppm para absorción atómica. 
Transcurrido el periodo de contacto los tubos son retirados del agitador mecánico de rotor en barra para que el líquido 
sea separado del sólido centrifugando a 3500 rpm por 10 min y luego extrayendo con una pipeta el líquido sin agitar el 
fondo del tubo. Para el experimento de cinética todo el proceso de llenado de los tubos con él material es idéntico que 
para los experimentos de contacto excepto que solo se empleó un material y una sola concentración de arsénico en todos 
los tubos incluido un control (tubo sin material). La cantidad de tubos usados es igual al número de tiempos usados: 0, 4, 
6, 8, 12, 18, 32, 64, 128 minutos. 

   

Fig. 4 Balanza analítica y diferencia en contenido de material de 0.0025 a 0.01g (Fuente propia). 

 

3. Estudio de remoción en un caso real 

Tratándose Guanajuato de un distrito minero su hidrogeología hace que desafortunadamente no sea difícil encontrar 
agua con arsénico en algunos pozos y manantiales. Se emprendieron varias campañas de muestreo a diferentes 
comunidades del municipio. Se eligió trabajar con las muestras de la comunidad de Tajo De Adjuntas por ser estas las 
más fáciles de obtener y las que presentan mayor concentración de arsénico de las muestreadas. El muestreo se realizó en 
frascos de vidrio con tapa de plástico y algunos frascos de polietileno. Los frascos se lavaron, reposaron por 24 horas en 
HNO3 10% y se enjuagaron con agua destilada. Las muestras obtenidas se caracterizaron en el sitio y se acidificaron para 
su transporte y almacenamiento. El muestreo se realizó en la comunidad de Tajo De Adjuntas Guanajuato Gto. En un 
pequeño arroyo que presenta un flujo constante inclusive en temporada de sequía. Este arroyo contribuye al suministro 
de agua de los vecinos de la comunidad y desemboca en la presa de Santa Ana. Esta corriente recibe dos aportaciones de 
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minas abandonadas, escurrimientos y flujos de medios fracturados. La comunidad se encuentra al noreste de la ciudad de 
Guanajuato entre la presa de La Soledad y la presa de Santa Ana (Burrones), justo atrás de las colonias: Marfil y Las 
Teresas. 

 
Fig. 5 Ubicación del área de estudio (Fuente propia). 

Se eligieron cuatro puntos específicos de muestreo por su alto contenido en arsénico: punto Surgencia, punto Mezcla 
Surgencia, punto de muestreo Socavón Arsenical y punto de muestreo Manantial. 

  
Fig. 6 Manantial con óxidos en la comunidad de Tajo de Adjuntas Guanajuato, Gto (Fuente propia). 

 

 

4. Resultados. 
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El patrón obtenido por difracción de rayos X del material no calcinado HT3MF muestra picos agudos y altos en 
intensidad a valores bajos de 2θ y menos intensos y más abiertos a altos valores de 2θ (Fig. 7). Debido a la gran cantidad 
de ruido en la señal la muestra presenta una baja cristalinidad. Con los valores de 2θ para los picos más significativos se 
calculan los espacios interplanares y se compara con la tarjeta de referencia para hidrotalcita 22-0700 de la Joint 
Committee Powder Diffraction Standards (JCPDS). 

Es apreciable que el sólido HT3MF 100 presenta los picos característicos de un compuesto tipo hidrotalcita con lo cual 
se verifica la obtención de dicho compuesto. Los materiales calcinados HT3MF 350 y HT3MF 700 exhiben claramente 
los picos caracteristicos de la periclasa MgO y magmita Fe2O3 haciendo una comparación con las tarjetas JCPDS  00-004-
0829 y JCPDS  00-039-1346 respectivamente (Fig. 7). 
 

 
Fig. 7 Difractogramas de los materiales HT3MF 100, HT3MF 350, HT3MF 700 y ALD 100 (Fuente propia). 

La Fig. 8 nos muestra el análisis de la descomposición térmica del material HT3MF 100 y su análisis térmico diferencial. 
El análisis térmico diferencial muestra dos picos endotérmicos centrados en 180oC y 340oC que coinciden, el primero con 
la deshidroxilación parcial de las láminas y la pérdida de agua interlaminar. Y el segundo con la descomposición del anión 
interlaminar, el colapso de la estructura doble laminar y la formación parcial de óxidos y óxidos mixtos. 
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Fig. 8 Termograma DTA-TGA y Analisis Termogravimetrico  del material HT3MF100 (Fuente propia).. 

Para todos los materiales antes del contacto se presenta la banda entre los 3456 y 3421cm-1 de las vibraciones por 
deformación de estiramiento ν(O-H) de los enlaces hidrogeno oxígeno en las láminas y en los enlaces de hidrogeno con 
el agua interlaminar. Lo ancho de la banda indica una red de trabajo más extendida del enlace de hidrogeno. Aunque el 
eje de transmitancia no está normalizado se observó una disminución en la intensidad de esta banda debido al 
tratamiento térmico, habiendo prácticamente desaparecido en el material HT3MF 700. Únicamente los materiales 
HT3MF 100 y HTMF3 100 presentan un pico muy pequeño a 2426cm-1 que puede deberse a CO32- o CO2 fisisorbido. La 
siguiente banda que destaca en todos los materiales es entre 1598 y 1631cm-1 debida a la vibración de flexión de H-O-H 
(δHOH), la intensidad de esta banda es consistente con el tratamiento térmico de los materiales, siendo muy evidente 
para los materiales frescos a 100oC y muy reducida para los materiales calcinados. Se encuentra una señal bastante notoria 
entre 1502 y 1533cm-1 que probablemente se deba a la interacción de N-O de las sales precursoras. El pico a 1384.34cm-
1 es presentado por todos los materiales sin excepción en proporción inversa a su tempreatura de tratamiento térmico, y 
es debido a la vibración por deformación de tención asimétrica ν3(CO32-). Las bandas de 667 a 574cm-1 y de 441 a 
428cm-1 que presentan todos los materiales están asociadas a las interacciones entre los metales y los oxígenos de las 
láminas. 

 

  

Fig. 9 Espectros de infrarrojo de los materiales: HT3MF 100, HT3MF 350, HT3MF 700, HTMF3 100 y HTMF3 350 (Fuente propia). 

En la isoterma de adsorción observamos claramente como el material HT3MF350 tiene una gran capacidad de adsorción 
q de 218.18 mg/g. mientras que los otros dos materiales tienen un comportamiento similar con una ligera superioridad 
del material fresco sobre el calcinado a 700oC. En la gráfica de la relación directa de la concentración inicial contra la 
concentración en equilibrio buscaríamos aquella tendencia con menor pendiente (HT3MF350) lo que quiere decir que a 
mayor concentración inicial tiene una menor concentración en equilibrio o una mayor remoción de arsénico. En la 
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segunda gráfica de izquierda a derecha ninguna de las tendencias debe tener una pendiente mayor a 45o ya que eso 
significaría que el material en vez de estar adsorbiendo arsénico de la solución lo está agregando más allá de la 
concentración inicial. La tercer gráfica de izquierda a derecha nos muestra la fracción de arsénico adsorbido conforme 
aumenta la concentración inicial. Observamos que el material HT3MF350 se mantiene con una eficiencia de remoción de 
poco más del 70% hasta una concentración inicial de 100ppm, después baja a cerca de 50% para terminar en poco menos 
del 30% de remoción con una C0 arriba de 700ppm. 

 

Grafico 1 Experimento No. 1 (Fuente propia). 

Para las muestras de Surgencia y Manantial la concentración inicial de arsénico es de 31 μg/L. Para estas muestras todos 
los materiales lograron reducir la concentración inicial a una concentración por debajo de la norma oficial mexicana 
NOM-127-SSA1-1994, siendo el material HT3MF 350 el que mejor resultado mostro para Surgencia y el material 
HTMF3 100 para el manantial. Para la muestra de Socavón Arsenical la concentración inicial de arsénico es bastante alta: 
116 μg/L y el material HT3MF 350 es el que mayor remoción mostro: 28.72 μg/L muy cerca de la norma oficial 
mexicana como se muestra en el gráfico 10. También es este mismo material el que presenta mayor “q” 383.164 μg/g.  
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Fig. 10 Remoción en un caso real (Fuente propia). 

 

5. Conclusiones. 

La evaluación de la capacidad de adsorción de arsénico muestra que el material HT3MF 350 tiene el mejor desempeño de 
manera general mostrando valores de “q” de: 218,180 μg/g  para 0.01g de material adsorbente a una concentración inicial 
de 744,150 μg/L.  

Para la remoción de arsénico de las muestras naturales provenientes de la comunidad de Tajo De Adjuntas Guanajuato se 
observó que la capacidad de remoción de todos los materiales se redujo con respecto a las pruebas con soluciones de 
arsénico, sin embargo se logra remover arsénico por debajo del límite máximo permitido por la NOM-127-SSA1-1994, 
excepto para las muestras provenientes del punto de muestreo Socavón Arsenical que presento una alta concentración 
natural de 116.85 μg/L donde la mejor remoción se realizó por el material HT3MF 350 bajando la concentración a 28 
μg/L. 
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RESUMEN. En el presente trabajo se muestra el proceso de adsorción de cromo hexavalente a diferentes concentraciones en medio 
acuoso, usando como adsorbente arcillas sintéticas tipo hidrotalcitas dobles laminares (HDL) de Ca/Al, considerando esta alternativa 
como una opción viable para el tratamiento de aguas residuales. El estudio del proceso de adsorción se determinó a partir de isotermas 
de adsorción y estudios cinéticos. Obteniendo un máximo porcentaje de remoción del 92%.   

Palabras clave: cromo, HDL, adsorción.  

1. INTRODUCCIÓN 

Con el aumento progresivo de las industrias se tiene una mayor generación de efluentes residuales, con altas cargas de 
contaminantes, entre estos, los metales pesados como el Cr, principalmente en sus dos diferentes estados de oxidación, 
Cr III y Cr VI siendo este último el que presenta una mayor preocupación por su movilidad en las cadenas tróficas. Las 
principales industrias generadoras de efluentes con alta carga de Cr VI son la de pinturas, pigmentos, recubrimientos 
plásticos, curtido de pieles, catalizadores y conservadores de madera.  

La NOM-002-SEMARNAT-1996, que estableces los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, indica que el límite máximo permisible de Cr VI para 
las descargas es de 0.5 mg/L promedio al mes y 0.75 mg/L al día. La industria de la curtiduría genera efluentes con 
concentraciones entre 3 y hasta 10 gr/L, lo que indica que se requiere de tratamientos previos a su descarga. 

Entre los métodos más utilizados para el tratamiento de efluentes con cromo se encuentra la precipitación química, 
reducción electroquímica, ósmosis inversa, evaporación y adsorción. Esta última presenta grandes ventajas como su fácil 
manejo de operación y que puede lograr la recuperación del metal adsorbido. Cualquier material poroso o con sitios 
activos en su superficie  puede ser un adsorbente útil. Entre ellos se encuentran las arcillas sintéticas o hidróxidos dobles 
laminares (HDL) que gracias a su estructura modificada tienen una gran afinidad por el material adsorbente ya que los 
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aniones que se encuentran en el espacio interlaminar (Fig. 1) se pueden intercambiar, al ser materiales porosos algunos 
aniones metálicos, moléculas orgánicas iónicas como colorantes, son adsorbidos.  

 
Figura 1. Lámina de brucita que muestra los centros de Mg2+, coordinados por 6OH-. Después de la sustitución de Al3+. 

 

2. OBJETIVO 

Determinar la capacidad de eliminación de cromo VI del medio acuoso usando como adsorbentes HDL de Ca/Al.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Material 

HDL de Ca/Al sintetizado en el laboratorio.  

3.2. Acondicionamiento del material 

El material se calcinó a dos distintas temperaturas, 100°C y 350°C por 4 h. Nombrando el material HTCA100 y 
HTCA350 respectivamente. 

3.3. Isotermas 

A partir de una solución patrón de Cr VI a 1000 ppm se prepararon soluciones a distintas concentraciones: 0.1, 0.5, 1.0, 
5.0, 10.0 y 50.0 ppm, haciendo diluciones. Se pesaron 0.1 gr del material (HTCA) y se colocaron en tubos de ensaye, 
previamente etiquetados, HTCA100-0.1, HTCA350-0.1. Se adicionaron 10 ml de la solución a cada tubo, de acuerdo a las 
distintas concentraciones. Se pusieron en contacto solución-sólido en un rotor mecánico a 40 rpm durante 24 hrs. 
Después del tiempo de contacto se centrifugaron las muestras por 10 min a 3500 rpm, con el objetivo de separar las 
fases. Posteriormente se removió la fase líquida con ayuda de una pipeta y se almacenó en un nuevo tubo de ensaye 
previamente etiquetado. 

3.4. Cinéticas 

Se prepararon dos distintas soluciones de 5 ppm y 50 ppm a partir de una solución patrón de Cr VI. En tubos de ensaye 
se pesaron 0.1 gr de material (HTCA), posteriormente se adiciono 10 ml de la solución a 5 ppm y 50 ppm. Lso tiempos 
de contacto fueron 5, 10, 20, 40 y 80 min en un rotor mecánico a 40 rpm. En seguida se centrifugaron las muestras por 
10 min a 3500 rpm, con el objetivo de separar las fases. Posteriormente se removió la fase líquida con ayuda de una 
pipeta y se almacenó en un nuevo tubo de ensaye previamente etiquetado. 

3.5. Determinación de la concentración de Cr VI 

La determinación de Cr VI presente en la muestra se llevó a cabo por espectrofotometría UV-Vis, con el 
espectrofotómetro marca Shimadzu modelo UV-2401PC y el programa UVProbe versión 2.01. La longitud de onda que 
se uso fue de 333 nm, de acuerdo al pico máximo de absorbancia de las soluciones estándar.  



    

 193 

4. RESULTADOS  

En la Figura 2 se muestra que ambos sólidos HTCA100  y HTCA350 no muestran saturación a concentraciones mayores 
a 50 ppm. Teniendo porcentajes de remoción por encima del 80% (Cuadro 1.) En la Figura 3 se presentan los resultados 
de la cinética para HTCA100 a una concentración inicial de 5.5 ppm, se observa que después de los 20 min el sólido 
tiende a saturarse y a los 80 min logra remover hasta 60% (Cuadro 2). En la Figura 4 se muestra la cinética de adsorción 
de HTCA100 y HTCA350 a una concentración inicial de 50 ppm, a partir de los 20 min muestra que el sólido comienza a 
saturarse. En el Cuadro 3 se observa que el sólido HTCA350 remueve más del 90% a los 20 min.   

 

Cuadro 1. Cuantificación de Cr VI en HTCA100 y HTCA350 en las pruebas de contacto. 

Sólido Masa (gr) Co 
(mg/L) 

Cf  
(mg/L) 

% de 
remoción  

HTCA100 
1 0.1013 1.1 1.0 15.92 

HTCA100 
5 0.1018 5.0 3.0 40.00 

HTCA100 
10 0.1000 10.0 5.7 42.51 

HTCA100 
50 0.1006 47.2 8.5 82.05 

HTCA350 
1 0.1003 1.1 1.0 7.96 

HTCA350 
5 0.1000 5.0 2.8 43.20 

HTCA350 
10 0.1001 10.0 3.6 64.22 

HTCA350 
50 0.1014 47.2 3.4 92.84 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
Figura 2. Concentración inicial de cromo en mg/L contra mg de Cr VI entre gr de HTCA.  

Fuente: elaboración del autor. 
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Cuadro 2. Cuantificación de Cr VI en HTCA100 a concentración inicial 5.5 ppm en las pruebas de cinética. 

Sólido Masa (gr) Tiempo 
(min) 

Cf  
(mg/L) 

% de 
remoción  

HTCA100 
Co= 5.5 
(mg/L) 

0.1003 5.0 2.43 55.7 
0.0930 10.0 2.75 50.0 
0.0990 20.0  2.16 60.6 
0.0997 80.0 1.98 63.9 

Fuente: elaboración del autor. 

 

 
Fuente: elaboración del autor 

Figura 3. Concentración inicial de cromo en mg/L contra mg de Cr VI entre gr de HTCA. 

Cuadro 3. Cuantificación de Cr VI en HTCA100 y HTCA350 a concentración inicial 50 ppm en las pruebas de cinética. 

Sólido Masa (gr) Tiempo 
(min) 

Cf  
(mg/L) 

% de 
remoción  

HTCA100 
Co= 50 
(mg/L) 

0.0983 5 25.81 48.4 
0.0999 10 27.16 45.7 
0.0998 20 7.66 84.7 
0.0998 40 10.54 78.9 
0.0999 80 5.72 88.5 

HTCA350 
Co= 50 
(mg/L) 

0.0779 5 35.77 28.5 
0.0742 10 17.84 64.3 
0.1002 20 4.19 91.6 
0.1003 40 4.05 91.9 

Fuente: elaboración del autor. 
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Fuente: elaboración del autor. 

Figura 4. Tiempo contra concentración final mg de Cr VI por gr de HTCA. 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La investigación realizada demuestra la capacidad de los HDL de Ca/Al como potenciales adsorbentes  de CR VI en 
medio acuoso, con un porcentaje de remoción arriba de 90%.  

Los HDL son una opción viable para la remoción de cromo en agua, siendo una alternativa para el tratamiento de aguas 
residuales con alta carga de este contaminante.  
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RESUMEN. Debido a la creciente necesidad de contar con combustibles renovables mediante procesos sostenibles, se propone la 
implementación de sistemas de producción de biodiesel empleando catalizadores heterogéneos del tipo óxidos mixtos. Esto 
catalizadores deben de tener actividad catalítica en las reacciones de transesterificación y esterificación, las cuales son reacciones 
necesarias para la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales o grasas animales. Las condiciones de reacción utilizadas en los 
procesos de catálisis heterogénea presentan las ventajas de no utilizan agua y de no generan residuos contaminantes. En este trabajo se 
muestran los resultados obtenidos al sintetizar Biodiesel empleando  óxidos metálicos de diferente composición y relación metálica, a 
una temperatura de 60 ° C, variando los tiempos de reacción, y la relación  metanol:aceite, obteniéndose valores de conversión de 98%. 
El biodiesel obtenido cumple con los estándares ASTM para uso en motores de combustión interna. Este proceso optimiza y 
promueve la producción de biodiesel a nivel industrial. 

Palabras clave: Catálisis heterogénea, energías renovables, óxidos metálicos, alquilesteres. 

1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación general por el carácter no renovable de los combustibles fósiles y la alta participación del sector urbano 
en el consumo total de la energía primaria y en la contaminación atmosférica, se han convertido en las fuerzas impulsoras 
de la  investigación mundial sobre combustibles alternativos para motores, especialmente aquellos derivados de la 
biomasa (Venaides, 2007).  

 

Figura 1. Consumo energético final global en 2014 

Fuente: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/ 
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El biodiesel y el bioetanol son biocombustibles de principal interés para los investigadores, el biodiesel presenta varias 
ventajas sobre el bioetanol; en el proceso de obtención de biodiesel se requieren pasos más simples y menos tiempo que 
el de obtención de bioetanol. El biodiesel tiene una gran ventaja, puede ser utilizado inmediatamente sin necesidad de 
modificar las tecnologías actuales de diésel (morga, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ventajas y desventajas del biodiesel.  

Fuente: propia. 

El biodiesel es un combustible líquido con propiedades de combustión similares a las del diesel de petróleo, pero 
esencialmente libre de azufre y obtenido de una manera verde. El biodiesel es una energía renovable, obtenido de aceites 
vegetales o de grasas animales (Helmani, 2009). El biodiesel se produce por transesterificación, esta reacción consiste en 
transformar triglicéridos en alquil-ésteres en presencia de un alcohol de bajo peso molecular como metanol o etanol y un 
catalizador como hidróxido de sodio (NaOH), obteniéndose glicerol como co-producto (Hincapié, 2009) (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Reacción para la obtención de biodiesel a partir de trigloceridos.  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos58/produccion-biodiesel/produccion-biodiesel2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos58/produccion-biodiesel/produccion-biodiesel2.shtml
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La utilización de NaOH como catalizador es conocida como catálisis homogénea, en la actualidad los procesos 
industriales para la producción de biodiesel emplean sistemas de reacción en fase homogénea. Estos procesos son 
relativamente rápidos, presentan altas conversiones, sin embargo, el catalizador no puede ser reutilizado, se requieren 
etapas de neutralización y purificación que aumentan los costos de producción, además,  generan importantes efluentes 
contaminantes. Otro inconveniente de la catálisis homogénea es la reacción de saponificación la cual se da entre los 
ácidos grasos libres presentes en las materias primas, y la interacción con el catalizador.    

La catálisis heterogénea es una alternativa promisoria para la solución integral a los problemas tanto operacionales como 
ambientales que presenta la producción convencional de biodiesel (Becerra 2010). Aunque se han estudiado diferentes 
catalizadores sólidos, en los procesos se utilizan condiciones inconvenientes para un proceso industrial. En el cuadro 1, 
se puede observar que en los procesos se presentan varios inconvenientes; ya sea altas temperaturas, presiones elevadas, 
grandes cantidades de catalizador o tiempos prolongados de reacción.   

La presente investigación se enfoca en el empleo de catalizadores metálicos en las reacciones de transesterificación y 
esterificación para la producción de biodiesel.  

Cuadro 1. Condiciones de operación para diferentes óxidos metálicos (Vivas, 2010)  
 
Catalizador % de  

Catalizador 
(p/p) 

Alcohol 
(Relación 

Molar) 

Temperatura  
(°C) 

Presión 
MPa 

Tiempo 
(min) 

Otras 
condiciones 

% 
Conversión 

CaO 3 13:1 60  100 1000 rpm 94 
CaO 8 12:1 65  180 Agua 2.3% 95 
Cao 1.5 9:1 70  150  93 
CaO 3 41:1 252 24 26  98.9 
CaO/Li 2 12:1 65  480  94.9 
MgO 3 36:1 260 28.7 10 1000 rpm 99 
MgO/Li 6 9:1 65  120 800 rpm 89.1 
SrO 3 12:1 65  30  90 
ZnO 3 6:1 200 50 60 350 rpm 86.1 
ZnO/Li 5 12:1 65  180  96.3 
ZnO/Ba 6 12:1 65  60  85.8 
ZnO/KF 3 10:1 65  540  87 
ZnO/Sr(NO3)2 5 12:1 65  300  93.7 
ZrO2 3 6:1 200 50 60 350 rpm 64.5 
ZrO2/SO42? 3 6:1 200 50 60 350 rpm 90.3 
ZrO2/SO42? 2 12:1 230 10 480  85 
ZrO2/WO3  9:1 150  120  96 
ZrO2/WO3/Al2O3  40:1 300  480  94 
TiO2/SO42? 2 12:1 230 10 480  90 
 
 
Además de las condiciones extremas, en los artículos no se presenta los métodos de preparación de los catalizadores. Para 
evaluar el funcionamiento de los catalizadores se tomó como principal parámetro la viscosidad, la viscosidad es elegida 
debido a que es un parámetro que se abate después de la transesterificación.  Los aceites utilizados presenta una viscosidad 
aproximada de 32 cp o mm2/s, las principales propiedades que debe cumplir el biodiesel se presentan en el cuadro 2.  
 

Cuadro 2. Normas para biodiesel como combustible  (Refaat, 2011)  
 
Propiedad Unidad  Requisito Método de Ensayo 
Densidad a 15°C Kg/m3 860-900 ASTM D4052 - ISO 3675 
Viscosidad (40°C) mm2/s 1.9-6.0  ASTM D613 - ISO 5165 
Contenido de agua  mg/Kg 500 máximo  ASTM E203 - ISO 12937 
Punto de inflamación  °C 120 mínimo  ASTM D93 - ISO 2719 
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Contenido de metanol o etanol  %masa 0.2 máximo ISO 14110 
Corrosión de la lámina de cobre Unidad Clase 1 ASTM D130 - ISO 2160 
Índice de yodo g yodo/100 g 120 máximo EN 14111 
Índice de acidez  mg KOH/g 0.5  EN 14214 
Turbidez ° C  ASTM D2500 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 Síntesis de los catalizadores 
Se prepararon diferentes una solución de los nitratos de metal 2+ y metal3+ en una relación molar 3:1; se microprecipitó a 
un pH de 11.5 ± 1. Se lavó tres veces la solución con un volumen igual de agua, se dejó sedimentar y se retiró el exceso de 
agua. Se secó en una estufa a 110° durante 24 horas, posteriormente se molió en un mortero. 
 
 
2.2 Obtención de los óxidos mixtos  
 
Se calcinaron muestras de los diferentes hidroxicarbonatos a 700° C durante 4 horas; la cual es necesaria para de activación 
para los óxidos. 
 
 
2.3 Obtención de biodiesel por Catálisis heterogénea  
Se utilizó un % de catalizador, variando la relación molar de metanol,  a una temperatura de 60° C y con agitación de 700 
rpm. Las síntesis se llevaron a cabo con sistema de reflujo, con aceite comercial marca Capullo. Al concluir la reacción se 
filtra a vacio para recuperar el catalizador. La solución resultante se coloca en un embudo de separación para separar las 
fases. 
 
2.4 Determinación de parámetros de calidad del biodiesel. 
Viscosidad cinemática: Esta prueba se realizó según la norma ASTM D613. 
Densidad: Esta prueba se realizó según la norma ASTM D4052. 
Índice de acidez: Esta prueba se realizó según la norma EN 14214. 
Corrosión de la lámina de cobre: Esta prueba se realizó según la norma ASTM D130. 
Turbidez: Esta prueba se realizó según la normo ASTM D2500. 
 
 
3. RESULTADOS 

El total de experimentos realizados fueron 25 síntesis, variando el catalizador, la relación metálica en el catalizador, el 
porcentaje de catalizador en la mezcla de síntesis del biodiesel, el tiempo de contacot y la relación metanol/aceite. El 
parámetro físico para monitorear la conversión de triglicéridos a biodiesel fue por medio de la viscosidad. La conversión 
a biodiesel era positiva si se veía como se muestra en la figura 3.  

 

 

 
 
 

Figura 3. Separación del biodiesel y de la glicerina  

Fuente: Propia 
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A continuación se muestran los resultados que se fueron obteniendo, al establecer las condiciones de reacción a 
experimentar, junto con la variable a modificar en cada síntesis de transesterificación. 

Cuadro 3. Resultados de la conversión a biodiesel mediante el monitoreo del cambio de viscosidad variando el porcentaje 
de catalizador. 

% (w/w) 
Catalizador 

Catalizador Alcohol 
(Relación 
Molar) 

Tiempo 
(min) 

Viscosidad 
(mm2/s) 

Conversión 
(%) 

2 NaOH 6:1 60 3.72  
2 ZnO 6:1 90 31.11  
3 ZnO 12:1 90 31.54  
3 CaO 12:1 90 16.68  
3 H-C Zn/Al 12:1 90 23.81  
3 H-C Mg/Al 12:1 90 10.02  
3 H-C Zn/Al 12:1 150 17.80  
3 O-M Mg/Al 12:1 90 6.90  
3 O-M Zn/Al 12:1 90 9.53  
3 H-C Co/Fe 12:1 90 17.87  
3 H-C Ca/Al 12:1 90 24.58  
2 O-M Co/Fe 12:1 90 7.60  
3 O-M Ca/Al 12:1 90 5.01  
3 H-C Mg/Al 12:1 120 9.91  
3 H-C Mg/Al 12:1 150 20.78  
3 O-M MgAl 12:1 120 4.03  
3 O-M MgAl 12:1 150 4.01  
1 O-M Co/Fe 12:1 60 6.92 62 
2 O-M Co/Fe 12:1 60 6.55 62 
3 O-M Co/Fe 12:1 30 3.71 87 
4 O-M Co/Fe 12:1 30 3.22 96 
4 O-M Co/Fe 12:1 20 3.43 94 
4 O-M Co/Fe 12:1 10 3.67 89 
4 O-M Co/Fe 12:1 5 4.14 81 
4 O-M Co/Fe 6:1 20 3.43 98 
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Como se puede observar, los mejores resultados se obtuvieron empleando el catalizador Co/Fe en un menor tiempo de 
reacción dentro de las primeras 17 pruebas. Los resultados indicados en verde muestran las pruebas realizadas dentro de 
la optimización del proceso de producción de biodiesel con el objetivo de disminuir el tiempo de reacción, el % de 
catalizador y la relación aceite: etanol.  

Como se puede observar en el último resultado mostrado, la mejor conversión se obtuvo con una relación 6:1 
metanol:aceite, con una relación metálica de 4, en un tiempo de 20 minutos con una conversión del 98% 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que la catálisis heterogénea empleando óxidos mixtos metálicos es 
una alternativa promisoria en  la obtención de biodiesel dado que puede simplificar el proceso, hacerlo más económico 
pero sobre todo reducir el impacto ambiental al disminuir la cantidad de productos de desechos, aunque aún hacen falta 
muchos estudios que permitan potenciar su uso. 
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RESUMEN. El desarrollo demográfico e industrial en las últimas décadas ha incrementado el uso indiscriminado de los recursos 
hídricos; lo que motiva el desarrollo de procesos y nuevas tecnologías que favorezcan la calidad del agua. Dependiendo del grado de 
contaminación, el agua residual puede representar un serio peligro para la salud humana y el medio ambiente.  

Las industrias que producen efluentes líquidos coloreados son numerosas; por tanto, resulta necesario encontrar métodos de 
tratamiento eficaces que permitan eliminar los colorantes presentes en estos efluentes. Actualmente el emplear hidróxidos dobles 
laminares para el tratamiento de aguas contaminadas por colorantes representa un camino viable y efectivo para la descontaminación 
de las mismas.  
 
De manera más específica, el presente trabajo se dirige hacia el estudio de la eliminación de colorantes presentes en solución acuosa, 
presentando los resultados experimentales de la adsorción de colorante rojo Congo, empleando como adsorbentes hidróxidos dobles 
laminares.  
 
Palabras clave: hidrotalcita, tratamiento de agua, remoción  

1. INTRODUCCIÓN.  

En los últimos años el deterioro de la calidad ambiental se ha convertido en un problema trascendental. Tras la 
Revolución Industrial, debido por un lado al crecimiento demográfico y por otro a la industrialización de los procesos 
productivos, la contaminación del aire, agua y suelo se convirtió en una amenaza para el equilibrio de los ecosistemas y la 
salud del hombre. Actualmente los cuerpos de agua son de los recursos más contaminados y que tienen mayor impacto 
ambiental, ya que se ha incrementado el número de compuestos orgánicos y químicos que están siendo vertidos a medios 
receptores. 
La Industria textil, es uno de los grandes contribuyentes a la contaminación del medio acuático, destaca por el consumo 
de grandes volúmenes de agua en sus procesos y la generación de aguas residuales que contienen agentes químicos muy 
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variados en su naturaleza; entre ellos los colorantes. Se estima que existen más de 100000 colorantes comerciales 
disponibles y la producción total mundial alcanza 7·105 toneladas al año. 

La presencia de colorantes en las aguas supone una grave problemática, no solo por sus efectos tóxicos y estéticos sino 
también, medioambientales, ya que inclusive a bajas concentraciones pueden afectar significativamente la actividad 
fotosintética de los organismos acuáticos debido a la reducción de la penetración de luz y pueden también ser tóxicos a 
algunas formas de vida acuática. (Fu y Viraraghavan, 2001).  
Además, algunos de estos compuestos son cancerígenos, mutagénicos, pueden causar alergias, dermatitis e irritación de la 
piel. (Namasivayam y Kavitha, 2002; Bhatnagar et al., 2005).  
 

Comúnmente los colorantes tienen un origen sintético y una compleja estructura aromática, la cual los hace muy estables 
y recalcitrantes. Así mismo se considera que los de mayor toxicidad son los del tipo diazo y los de carácter básico. 
(Mishra y Tripathy, 1993). 

En la industria textil, los más utilizados son los colorantes azoicos, antraquinónicos, y derivados de trifenilmetano o de 
ftalocianina (Forgacs, 2004). 
 

1.1 COLORANTE ROJO CONGO 
 
 El rojo congo (Figura 1.) es un colorante diazo-aniónico (Fu y Viraraghavan, 2002). Este colorante además de afectar la 
estética, la transparencia y la solubilidad de oxígeno en los cuerpos de agua, se ha reportado como altamente tóxico para 
los seres vivos por causar carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis, daños respiratorios, alergias y problemas durante el 
embarazo (Bhattacharyya y Sharma, 2004; Han, 2008). 

Los enlaces covalentes en la molécula le confieren estabilidad, que junto con la estructura molecular compleja dificultan la 
biodegradación y la fotodegradación. 

 

Figura 1. Estructura del colorante rojo congo. (Fu y Viraraghavan, 2002) 

Este colorante aniónico puede ser metabolizado a bencidina conocido carcinogénico humano (Mall et al., 2005). Los 
efluentes que contienen el colorante rojo congo provienen de la industria textil, plásticos, e imprentas, entre otras 
(Purkait et al., 2007; Pavan et al., 2008). 

Estos efectos, sumados a las grandes producciones de colorantes, hacen que sea imprescindible la gestión de los residuos 
acuosos, a fin de minimizar la liberación al ambiente de dichos elementos; durante las últimas décadas, diferentes sistemas 
de tratamientos han sido estudiados, mas pocos de ellos han sido aceptados por la industria. Entre éstos destacan: 
ultrafiltración, membranas de intercambio iónico, adsorción-precipitación, degradaciones químico-biológicas.  

Entre las numerosas técnicas para eliminar colorantes, la adsorción ha demostrado ser una técnica eficaz. La adsorción es 
una operación de separación en la que se busca la separación de un componente (adsorbible) disuelto en una corriente, 
gas o líquida, por retención sobre un sólido (adsorbente). En el momento en el que el soluto pasa a estar retenido sobre 
la superficie del adsorbente se denomina adsorbato. La adsorción es, por tanto, un fenómeno superficial que implica el 
aumento de la concentración de un determinado compuesto sobre la superficie de un sólido. 
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Con el fin de eliminar dichos contaminantes, muchos materiales han sido probados para ser usados como efectivos 
materiales adsorbentes debido a su bajo costo y alta eficiencia. El uso de arcillas naturales y sintéticas como 
intercambiadores ha sido ampliamente explorado y diversos estudios se basan en el desarrollo de materiales de este tipo, 
modificados mediante diferentes métodos, lo que permite aumentar sus capacidades de adsorción y su selectividad, para 
aumentar la eficiencia de los procesos remoción de contaminantes. Una de las mayores ventajas que presentan es su 
relativamente bajo costo, lo que permite que las aplicaciones a nivel industrial sean factibles. Además, presentan una 
mayor selectividad por diversos adsorbatos debido a que presentan mejores propiedades térmicas, texturales y 
estructurales, estabilidad química y mecánica, su estructura en forma de lámina y su alta capacidad de intercambio 
catiónico, por lo que las arcillas son excelentes materiales para la adsorción (Bhattacharyya et al., 2006). 

1.2 LOS HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES (HDLS) 
 

Los hidróxidos dobles laminares (HDLs) del tipo de las hidrotalcitas, son también conocidas como “arcillas aniónicas”. 
(Figura 2.) La estructura de los HDL corresponde a Mg6Al2(OH)16CO3 ·4H2O. En general los HDLs suelen describirse 
mediante la fórmula general [M2+ 1−x M3+ x (OH)2] [An− x/n·zH2O] en donde M2+ (normalmente) y M (III) son iones 
metálicos y An− es el anión que compensa el déficit de carga negativa en las láminas y puede ser de un catión inorgánico u 
orgánico. La notación M2+ puede indicar la presencia de más de un tipo de catión divalente y M3+ de más de un catión 
trivalente, sin embargo la relación molar x = M3+ /(M3+ + M2+ ) debería permanecer confinada entre 0,2 y 0,4. Los 
HDLs pueden ser preparados por combinación de una amplia variedad de iones metálicos M2+ como por ejemplo, Mg2+ , 
Zn2+ , Fe2+  , Cu2+, Ca2+, Mn2+, Ni2+ o Co2+ y de iones metálicos M3+ como por ejemplo Al3+ , Cr3+, Mn3+, Fe3+ o Ga3+ 
entre otras combinaciones posibles. (A. De Roy et al., 1992) 

 

 

Figura 2. Estructura de la hidrotalcita. (Ocaña Zarceño, 2005) 

El método más habitual de preparación de los HDLs es el de coprecipitación que consiste en la precipitación a un pH 
constante del hidróxido mixto a partir de sales disueltas de los cationes metálicos, en presencia del anión que se desea 
adicionar en el espacio interlaminar.  

Los HDLs presentan interés en diversas áreas de aplicación, incluyendo su empleo como, precursores de materiales 
magnéticos o de catalizadores, adsorbentes de colorantes, captadores de especies contaminantes, fluoruros, ácidos y gases 
como el dióxido de carbono y óxidos de azufre y de nitrógenos, entre otras. (F. Li et al., 2006). 

En este trabajo se presentan los resultados experimentales del estudio de los HDL como alternativa a la eliminación de 
colorantes presentes en disoluciones acuosas por medio de un proceso de adsorción, De manera más específica, del rojo 
congo. Además de estudiar la influencia del tratamiento térmico de estos materiales en su capacidad de adsorción.  
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 A continuación, se expone la metodología experimental y los resultados obtenidos más relevantes. 

 
2. METODOLOGÍA. 

 
2.1 SÍNTESIS DE HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES  

 
La síntesis de los hidróxidos doble laminares se llevó a cabo por el método de coprecipitación utilizando las relaciones 
estequiométricas Ca/Al a partir de nitrato de magnesio y nitrato de aluminio. Los precursores metálicos en solución 
acusa fueron coprecipitados en medio básico a pH 11.5. Los materiales sintetizados activados se identificaron como: 
HTCa 300, HTCa 750, HTCa 2 y HTCa. 

En la Figura 3. Se presentan los pasos a seguir en el proceso de síntesis del Hidróxido Doble Laminar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3. Etapas del procedimiento de síntesis. (Fuente propia) 

2.2  ENSAYOS DE ADSORCIÓN 
 

Los ensayos se llevan a cabo con disoluciones de rojo congo (RC) en diferentes concentraciones a partir de una solución 
Patrón de 250 ppm, con esto se obtienen la solución de partida, se prepararon soluciones de RC a concentraciones de 
100, 50,  y 25 ppm. 

Los ensayos en Bach se realizaron en tubos de ensaye de 15 ml conteniendo 0.1 g de los distintos HDLs utilizados en 
contacto con soluciones de RC a diferentes concentraciones (Figura 4). 

Disolución A 
Disolución C  
 

Coprecipitación 

Agitación 

Filtración 
 

Envejecimiento 

Disolución B 
 

Secado 
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Figura 4. Materiales y reactivos. (Fuente propia) 

Para la determinación de las isotermas, a cada tubo se le agregaron 10 ml de las soluciones de partida y se ponen en 
contacto las soluciones con los sólidos por 24 horas con agitación constante (Figura 5). Una vez terminado el tiempo de 
contacto, se separaron las fases, por medio de centrifugación y se procede a hacer la lectura en uv-vis a una longitud de 
onda (λ) de 495 nm.  

Para los estudios cinéticos, a cada tubo se le agregan 10 ml de la solución de partida de 100 ppm.  Se pousieron en 
contacto la solución con los sólidos por 30, 60, 120, 240 y 480 minutos con agitación constante a 35 Rev/min por medio 
de un rotor mecánico. Una vez terminado el tiempo de contacto, se separaron las fases, por medio de centrifugación a 
4000 rpm, durante 5 minutos y se procede a hacer la lectura en uv-vis a una longitud de onda (λ) de 495 nm. 

 

 

Figura 5. Contacto en Bach para isotermas de adsorción y estudios cinéticos  (Fuente propia) 
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2.3 Determinación de la concentración de colorante RC: 

 
La concentración de la muestra se calculó por medio de una curva de calibración (concentración de RC vs. absorbancia), 
se obtuvo un factor de correlación de 1. En la Figura 6 se muestra la curva de calibración (concentración de RC vs. 
absorbancia). 

 

 
 

Figura 6. Curva de calibración (concentración de RC vs. absorbancia). (Fuente propia) 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Los resultados que se muestran en la Figura 7, son los que se obtuvieron de las cuantificaciones de RC específicamente a 
las concentraciones iniciales como finales de la prueba de contacto:  
 
 

 
 

Figura 7. Porcentaje de remoción de colorante RC mediante adsorción empleando HDL. (Fuente propia) 

Como se puede observar en la Figura 7, los 4 materiales probados como adsorbentes presente una buena capacidad 
de remoción al alcanzar capacidades de remoción cercanas al 100%, mostrando en todos los casos una mayor 
capacidad de remoción a concentraciones más altas. 
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El sólido que presenta una mejor capacidad de adsorción HTCa el cual alcanza una capacidad del 100% tanto a 
concentraciones de 25 como a 100mg/L, seguido por el sólidos HTCa 350, el cual presenta una capacidad del 93% a 
ceontraciones de 25mg/L pero alcanza el 99.4% a concentraciones de 100mg/L. 

Considerando que los sólidos HTCa y HTCa350 eran los que presentaban una mejor capacidad de adsorción, y por 
ende un mayor potencial de aplicación, se procedió a realizar con ambos sólidos los estudios cinéticos para 
identificar el menor tiempo en el cual alcanza la capacidad máxima. 

Como se puede observar en la Figura 8, el sólidos HTCa adsorbe el 99.45 dentro de los primeros 30 minutos y a las 
4 horas ya logro adsorber el 100% de colorante. Para el caso del sólido HTCa350 presenta una capacidad de 
adsorción pero requiere un mayor tiempo de contacto dado que a los 30min solo ha removido el 95% y requiere de 8 
horas para remover la totalidad del  colorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cinéticas de remoción de colorante RC mediante adsorción empleando HDL. (Fuente propia) 

 

4. CONCLUSIONES. 

Como se puede observar, los HDL tienen una buena capacidad para adsorber colorantes a altas concentraciones 
superiores a los 100mg/L o 100ppm, lo cual los hace potencialmente útiles para ser empleados para el tratamiento 
de aguas con altas concentraciones de colorantes, específicamente de rojo Congo el cual es un contaminante 
altamente tóxico y peligroso para salud humana y en general dañino para los ecosistemas. 
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