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EDITORIAL 

Nos complace presentar el primer número 
del tercer volumen de la revista digital 
Materia, Ciencia y Nanociencia, la cual 
pretende ser un medio de divulgación 
científica, con información práctica que 
ilustre a los lectores sobre los estudios, 
prototipos, pruebas de laboratorio, 
proyectos y actividades de investigación 
que se realizan en las instituciones de 
educación superior de nuestro país. 

En este número, se presentan trabajos de 
reciente investigación que promueven la 
producción de adsorbentes no 
convencionales para la remoción eficiente 
de contaminantes en mantos acuíferos, 
utilizando especies naturales como la borra 
de café, el árbol de mezquite y el árbol de 
ocote. Siguiendo la misma línea de la 
sustentabilidad, se explora a los aceites 
obtenidos a partir de la borra de café para 
su aplicación en lubricantes y plastificantes 
como una propuesta menos contaminante.  

En el ámbito de las energías limpias, se 
presenta un sistema de conversión de la 
energía luminosa  incidente en plantas de 
ornato para producir bioelectricidad a 
pequeña escala.  Por lo anterior, te 
invitamos a conocer a través de nuestras 
páginas estas iniciativas que establecen 
una área de oportunidad para la ingeniería, 
la química, la electricidad y la 
sustentabilidad del planeta. 
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DE UNA TAZA DE CAFÉ A LA ADSORCIÓN DE METALES PESADOS 
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ADDING VALUE TO A RESIDUE FOR A CLEANER PRODUCTION: SPENT 

COFFEE GROUND OILS TO BE APPLIED AS LUBRICANTS AND PLASTICIZERS 

IN POLYVINYL CHLORIDE 

REVALORIZACIÓN DE UN RESIDUO PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: 

ACEITES OBTENIDOS DE LA BORRA DE CAFÉ PARA APLICACIÓN EN 

LUBRICANTES Y PLASTIFICANTES EN POLICLORURO DE VINILO 
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ABSTRACT 
 

Coffee is one of the most popular drinks in the world having as its main characteristic its aroma, flavor 

and stimulating properties due to its high caffeine content. Globally, it is the second most commercialized 

product, only behind oil, and in recent years an annual production of more than 9 million tons has been 

obtained, the United States being the country with the largest import and Brazil the main producer and 

exporter of the coffee. Due to its high consumption, tons of solid coffee waste, known as borra, is 

produced in restaurants, cafes and consumers, which create a problem for the environment. 

Keywords: coffee grounds, extraction, lubricants, oils. 
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RESUMEN 

 
El café es una de las bebidas más populares en el mundo teniendo como característica principal su aroma, 

sabor y propiedades estimulantes por su alto contenido en cafeína. A nivel mundial es el segundo 

producto más comercializado, sólo por detrás del petróleo y en los últimos años se ha obtenido una 

producción anual mayor a los 9 millones de toneladas, siendo Estados Unidos el país con la mayor 

importación y Brasil el principal productor y exportador del café. Por su alto consumo se producen 

toneladas de residuos sólidos de café, conocidos como borra, en restaurantes, cafeterías y consumidores, 

lo que genera un problema para el medio ambiente. 

Palabras clave: aceites, borra de café, extracción, lubricantes. 

  

INTRODUCCIÓN 

 La borra de café (Figura 1) es el 

residuo que se obtiene después de realizarse un 

proceso de extracción al café molido y al año se 

producen 6 millones de toneladas de borra de café 

en todo el mundo [1-2].  

 

Figura 1. Borra de café. 

Una pequeña parte se utiliza para hacer composta, 

cultivar hongos, producir bioenergía, también 

como fuente de material antioxidante y 

polisacáridos, y como absorbente para eliminar 

colorantes en aguas residuales, pero ninguno de 

estos usos se ha implementado a una escala 

industrial, con lo que el resto se utiliza 

directamente como abono, aunque su acidez 

natural lo hace a veces perjudicial para algunos 

cultivos. El aprovechamiento de la borra de café 

en productos de valor agregado, o la obtención de 

subproductos que se incluyan en cadenas de valor 

industriales sería un paso la producción más 

limpia y una economía sustentable.  

Los granos de café gastados tienen antioxidantes, 

lípidos, proteínas, carbohidratos y un porcentaje 

del 11 al 20% en peso de aceite [3]. Este aceite 

extraído de la borra de café tiene una composición 

ácida, teniendo 43.7% de ácido linoleico, 35.7% 

de ácido palmítico y 9.4% de ácido oleico. El 
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ácido linoleico sirve para producir resinas 

alquídicas, humectantes para pigmentos, jabones 

blandos y aglomerantes de tinta de imprenta.  

Para la fabricación de cosméticos y productos del 

cuidado personal se utiliza el ácido palmítico. Por 

otra parte, el ácido oleico se aplica en la limpieza 

de metales, en la industria textil, en cosméticos, 

jabones, vitaminas y lubricantes especiales. 

Para recuperar los aceites de una matriz como la 

borra, existen varios métodos. 

Extracción Soxhlet 

 Este es el método que se emplea en los 

laboratorios para analizar la cantidad de materia 

grasa en una muestra seca. Requiere de un 

solvente orgánico como hexano o éter, que 

recircula sobre la muestra al ser calentado por 

encima de su punto de ebullición, usándose el 

instrumento de la Figura 2.  

Aunque se usa a nivel laboratorio, para gran escala 

tiene la desventaja de requerir largo tiempo de 

extracción y usar una gran cantidad de solvente. 

 

Figura 2. Extractor Soxhlet. 

Extracción por prensado en frío o en 

caliente 

 Este tipo de extracción se da al comprimir 

la materia prima ya sea por temperaturas muy 

bajas o muy altas, teniendo más ventaja el 

prensado en frío ya que conserva más los ácidos 

grasos. Se utiliza para extraer aceites valiosos 

como el aceite de oliva. 
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Extracción por solventes  

 Son experimentos de extracción en un lote 

a escala de planta piloto, tiene un parecido al 

método de extracción Soxhlet. se utiliza para 

extraer analitos de muestras sólidas y semisólidas 

con un solvente líquido, es ideal para extraer 

aceite en cantidades grandes para la utilización en 

la industria, asimismo pueden ser calentadas para 

operación a las temperaturas deseadas. 

Extracción con CO2 supercrítico 

 Utiliza CO2 en estado con propiedades 

intermedias entre líquido y gas que se logran; es 

un potente disolvente en condiciones de presión y 

temperatura superiores a su punto crítico como se 

muestra en la Figura 3. En este método, el solvente 

se recircula y se recupera, por lo que se considera 

como un proceso intensivo y sustentable y al 

terminar la extracción, el CO2 se elimina y no deja 

restos en el soluto. Sin embargo, el método es caro 

de implementar por lo que se utiliza para 

productos especiales como aceites esenciales u 

otros productos de alto valor. 

 

Figura 3. Extracción con CO2 supercrítico.  

PVC, poli (cloruro de vinilo) 

 El policloruro de vinilo (PVC) es el 

producto de la unión de una molécula de etileno 

con una de cloro (Figura 4), ocurriendo un proceso 

de polimerización donde el cloro ataca el doble 

enlace del etileno, añadiéndose a uno de los 

carbonos. El PVC es uno de los polímeros más 

utilizados en el mundo. Gracias al PVC se han 

creado productos que van desde tuberías para el 

transporte de fluidos, revestimientos como 

acabados decorativos, envases para proteger, 

almacenar y transportar alimentos, material de uso 

médico. La resina virgen es un polvo blanco, 

opaco y amorfo. Es ligero, inodoro, insípido, 

inocuo, además de ser clasificado como un 

material aislante térmico, eléctrico y acústico, no 

se degrada ni disuelve en agua y es reciclable. Por 

sí mismo, el polímero es difícil de procesar, por lo 

que requiere aditivos como plastificantes, 

lubricantes internos y externos, retardantes de 

flama, estabilizantes.  

 

Figura 4. Estructura del PVC. 
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Un plastificante es una sustancia que ayuda a 

aumentar la flexibilidad, manejabilidad y a reducir 

la viscosidad de un polímero (Figura 5). Suelen 

ser poliésteres o adipatos que se pueden obtener a 

partir de ácidos carboxílicos como los 

encontrados en la borra de café. Por otra parte, los 

lubricantes evitan la fricción entre el polímero y 

los objetos con los que tiene contacto, sin cambiar 

sus propiedades o características, llamándose así 

lubricante externo ya que mejora la fluidez entre 

las cadenas que constituyen el polímero, 

permitiendo un mejor procesamiento, llamándose 

lubricante interno.  

Un lubricante externo debe ser una molécula que 

tenga una parte polar y una no polar; un lubricante 

interno debe ser una molécula completamente 

polar para el caso de polímeros polares como el 

policloruro de vinilo o completamente no-polar 

para polímeros apolares como el polietileno. Los 

ácidos grasos que contiene de la borra del café son 

de ambos tipos. 

 

Figura 5. Funcionamiento de lubricantes y 

plastificantes. 

Algunos de los lubricantes que se utilizan para el 

PVC son ácidos carboxílicos, amidas, alcoholes, 

esteres, hidrocarburos y sales carboxílicas y las 

moléculas más utilizadas como plastificantes son 

poliésteres o adipatos de diferente peso molecular 

como DOP (di-octil ftalato), DINP (di-isononil-

ftalato), DOTP (Di-octil tereftalato), DUP (Di 

undecil ftalato), DIDP (Di-isodecil ftalato), 

TOTM (Tri octil trimelitato) y DOA (Di octil 

adipato) [4]. 

De este modo, dada su composición se espera que 

los aceites extraídos del café sean compatibles 

para usarse como lubricantes o plastificantes para 

el procesamiento de PVC, para aplicarse en 

productos de uso médico o alimentario, aunque las 

moléculas extraídas deben primero cumplir las 

normas que restringen el uso de ciertos aditivos 

para estas aplicaciones, como los ftalatos.  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

GESMAT Y SUS DESARROLLOS 

 El Grupo de Materiales y Tecnologías para 

Energía, Salud y Medio Ambiente (GESMAT) de 

la Línea de Ingeniería y Desarrollo Sustentable en 

el CICATA Altamira del Instituto Politécnico 

Nacional, tenemos un área de investigación para 

el aprovechamiento de la borra de café para 

diversas aplicaciones como supercapacitores, 

adsorbentes de contaminantes, obtención de 

celulosa para filtros, entre otras, en colaboración 

con la Universidad Tecnológica de Altamira.  
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Una de las aplicaciones que se proponen en 

nuestro grupo, es utilizar los aceites extraídos de 

la borra de café como lubricantes y/o 

plastificantes para la industria de los polímeros, en 

especial del PVC o policloruro de vinilo, 

buscando proponer una alternativa sustentable que 

reemplace el uso de lubricantes ftálicos que están 

prohibidos por varias regulaciones en productos 

de grado alimenticio o médico.  

El proyecto requiere de la optimización del 

proceso de extracción de aceites, del análisis de su 

composición y del estudio de su posible 

compatibilidad como lubricante o como 

plastificante en resinas de PVC producida por una 

industria del Corredor Industrial de Altamira, 

Tamaulipas.  
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USE OF LIGHT ENERGY FOR THE GENERATION OF BIOELECTRICITY 
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ABSTRACT 

The study of ornamental species for the generation of clean energy allowed to obtain four species of 

plants: Gardenia, Hortensia, Helecho and Azalea with electrical potentials of 2.83, 2.49, 2.45 and 1.97 

V, respectively. To achieve greater electrical potential, a series circuit was manufactured, placing four 

adult plants (Helecho, Gardenia, Helecho, Gardenia), using zinc and copper electrodes as anode and 

cathode, voltage measurements were recorded at 30 min intervals during one week. The plants connected 

in series circuit presented electric potential to turn on 7 LEDs with voltages from 1.77 to 2.64 V. In this 

way, it is possible to obtain clean energy, to improve the results it is necessary to adapt the conditions of 

the plant for efficient transport of electrons and the study of plant photosystems and the electrical 

conductivity of the soil to achieve greater energy efficiency. 

Keywords: energy, photosynthesis, electric potential, plants, voltage. 
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RESUMEN 

 
El estudio de especies ornamentales para la generación de energía limpia permitió obtener cuatro especies 

de plantas: Gardenia, Hortensia, Helecho y Azalea con potenciales eléctricos de 2.83, 2.49, 2.45 y 1.97 

V, respectivamente. Para lograr un mayor potencial eléctrico se fabricó un circuito en serie, colocando 

cuatro plantas adultas (Helecho, Gardenia, Helecho, Gardenia), utilizando electrodos de zinc y cobre 

como ánodo y cátodo, las mediciones de voltaje se registraron en intervalos de 30 min durante una 

semana. Las plantas conectadas en circuito en serie presentaron potencial eléctrico para encender 7 leds 

con voltajes desde 1.77 a 2.64 V. De esta manera, es posible la obtención de energía limpia, para mejorar 

los resultados, es necesario adecuar las condiciones de la planta para un eficiente transporte de electrones 

y el estudio de los fotosistemas de la planta y la conductividad eléctrica del suelo para lograr mayor 

eficiencia energética.  

Palabras clave: energía, fotosíntesis, potencial eléctrico, plantas, voltaje. 

 

INTRODUCCIÓN 

 La empresa de base tecnológica Electro 

Systems and Technological Solutions SA de CV 

ubicada en la ciudad de Xalapa, Ver., dedicada al 

desarrollo de ecotecnología innovadora con apoyo 

de las TICs y sistemas microelectrónicos para 

implementar soluciones dirigidas a atender 

sectores clave en el crecimiento tecnológico, 

social y económico, integrando filosofías 

amigables con el entorno natural. Reconoce una 

de las necesidades en algunos sectores de la 

población, como la falta de electricidad y de las 

consecuencias negativas para el medio ambiente 

por el uso de fuentes de energía no renovables: 

carbón, petróleo y gas natural. Para mitigar la gran 

cantidad de gases de efecto invernadero, emisión 

y reducción del calentamiento global se han 

propuesto las tecnologías de energía renovable 

mediante el aprovechamiento de las formas 

primarias de energía solar (calor y la luz),  que son 

transformadas y absorbidas en el medio ambiente 

de múltiples maneras [1]. 

Uno de los orquestadores en la transformación de 

energía luminosa como fuente de energía eléctrica 

son las plantas, ya que estas por medio de los 

pigmentos del complejo antena captan fotones 

para transfórmalos en energía eléctrica: en un 

estado adecuado de la planta, las clorofilas 

excitadas transfieren la energía de excitación a los 

centros de reacción de los fotosistemas I y II, para 
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iniciar el proceso de transferencia de electrones y 

la producción de NADPH y ATP [2]. La energía 

almacenada y la producción de azucares en estas 

moléculas puede aprovecharse más adelante para 

impulsar los procesos celulares en la planta 

(crecimiento, turgencia en las hojas, desarrollo de 

flores, entre otros) y puede servir como fuente de 

energía para todas las formas de vida. Casi todos 

los fotones absorbidos participan en la 

fotoquímica, pero solo una cuarta parte de la 

energía de cada fotón se almacena y el resto se 

convierte en calor. Este proceso ocurre de forma 

natural y en cuestión de microsegundos a 

milisegundos, a diferencia de los paneles solares. 

Por lo que se considera una fuente prometedora de 

bioenergía como estrategia de mitigación del 

cambio climático. 

Hasta la fecha se han realizado estudios en la 

aplicación de sistemas fotosintéticos naturales 

para la conversión de energía, por ejemplo, el uso 

de bacterias fotosintéticas que generan gas 

hidrógeno utilizando luz solar como única fuente 

de energía [3]. La empresa Planta-e, establece el 

uso plantas en celdas de combustible vegetal 

microbiana (PMFC), a través de la fotosíntesis, el 

sistema radicular libera exudados orgánicos en el 

suelo, los microrganismos que están en el suelo 

desintegran la materia orgánica (MO) y producen 

electrones al ánodo que luego migra al cátodo para 

generar energía eléctrica [4]. En nuestro análisis 

presentamos cuatro candidatos para la generación 

de energía: Helecho, Hortensia, Gardenia y 

Azalea. Basado en un prototipo de instalación en 

serie entre los grupos de plantas, en el que se 

emplea un ánodo (que acepta electrones) y un 

cátodo (que dona electrones). Para la creación de 

un generador bioeléctrico que aprovecha los 

cambios oxido-reducción de las plantas y el suelo, 

promoviendo la generación de la bioelectricidad y 

asegurando energía limpia, sustentable y 

renovable. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material Vegetal  

Se utilizaron cuatro especies de plantas 

adultas: Gardenia, debido a que puede tolerar 

suelos con pH ácidos. Helecho por su rápida 

adaptabilidad y eficiencia fotosintética en 

interiores, Hortensia y Azalea por su facilidad de 

cultivo. Las plantas fueron aclimatadas, en 

condiciones controladas, a una temperatura 

promedio de 26 °C ±2 y una densidad de flujo 

fotónico fotosintético (DFFF) de 800 µmol m-2s-

1. La fertilización orgánica se complementó con 

una solución nutritiva de lixiviado de 

lombricomposta una vez por semana, el sustrato 

de las plantas consistió en 1:1 tierra negra y 

agrolita. En donde se mantuvo el riego constante 

cada segundo día.  
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Construcción de un prototipo generador 

bioelectrónico y mediciones de 

capacidad eléctrica 

Para la generación de energía, se diseñó 

un arreglo de cuatro plantas: helecho, gardenia, 

hortensia y azalea. Con la integración de un 

circuito en serie, se ubicó en el sustrato a 5 cm de 

distancia de la raíz de cada planta, un ánodo 

(electrodo negativo) al zinc que hará la pérdida de 

electrones (oxidación) y al cobre como cátodo 

(electrodo positivo), donde ocurrirá la ganancia 

de electrones (reducción). Posteriormente, se 

instaló un soporte tipo poste de la iluminaria led, 

para la evaluación de 7 leds con diferentes 

requerimientos de intensidad de voltaje y 

corriente. Para conocer la capacidad eléctrica de 

las plantas se realizaron mediciones de voltaje 

con un multímetro de banco UNI-T UT805A™ y 

sobre la adaptabilidad de las plantas para tolerar 

los electrodos en la rizosfera se tomó en cuenta 

con las observaciones morfológicas. Las 

mediciones se realizaron con carga y sin carga 

con la intención de identificar si había una 

disminución de voltaje que pudiera afectar el 

rendimiento del prototipo lámpara. Los datos se 

tomaron de 10:00- 13:00 h con tres replicas por 

especie y en arreglo durante una semana. 

 

Análisis estadísticos  

Las mediciones se realizaron con tres 

repeticiones para determinar la variación entre las 

variables evaluadas de las cuatro especies de 

plantas individuales y en sistema en serie de las 

plantas potenciales. Los datos se procesaron por 

Análisis de Varianza (ANOVA) y se hicieron 

comparaciones múltiples de medias (Tukey, 

α=0.05) con el programa estadístico IBM SPSS™ 

Statistics V21.0 (IBM Corporation™, Armonk, 

New York).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Selección de especie para la 

construcción de un prototipo 

bioeléctrico  

Para determinar la especie con mayor 

potencial eléctrico, se monitoreó durante una 

semana con un multímetro UNI-T UT805A el 

voltaje de Helechos, Hortensia, Gardenia y 

Azalea, donde se encontró que Gardenia 

presentaba mayor voltaje (mayor cantidad de 

energía eléctrica), con diferencias significativas 

(2.838 ± 0.340 mV), respecto a los Helechos y 

Hortensia, mientras que Azalea presentó menor 

voltaje (1.979 ± 0.366 mV), Figura 1A. Esto se 

podría deber a la eficiencia fotosintética que 

presenta la planta Gardenia. En plantas de 

humedales (I. aquatica y Pontederiaceae), [5] 
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demostró que las plantas si generan energía 

eléctrica durante la fotosíntesis obteniéndose un 

voltaje de 0.74 V. [6] demostraron que las plantas 

de Gazania presentaron rendimientos de 0.81 V. 

Nuestros resultados permiten sugerir que las 

plantas pueden ser una fuente de energía eléctrica, 

sin embargo, su nivel es bajo, por lo que se 

proponen otros análisis fisiológicos de la planta y 

la utilización de pruebas con cátodos y ánodo más 

eficientes para mejor aprovechamiento y 

almacenamiento de la energía limpia. 

Con base a los resultados de la Figura 1A, se 

seleccionó a Gardenia y Helecho, para la 

construcción del prototipo bioeléctrico (Figura 

2B), lo cual se monitoreó y obtuvo la medición del 

voltaje de los cuatro individuos conectados en 

serie, en intervalos de 30 minutos de 10:30 am-

14:00 pm, con diferencias significativas entre los 

dos primeros tiempos 10:30-11:30 (0.25 y 0.35 

mV), posteriormente los valores fueron constantes 

hasta las 14:00 h (0.35 mV), con voltajes más 

bajos que en plantas individuales, esto sugiere que 

la transferencia de electrones, la asimilación de 

CO2 y fotosíntesis fueron constantes entre las 

11:00-14:00 h, lo que nos permite proponer el 

análisis de las 24 h durante una semana, para 

conocer si existe una variación en la capacidad 

fotosintética para la obtención del potencial 

eléctrico, además de corroborar la medición con 

un multímetro de gancho (reconocido por la toma 

de voltajes a menor escala), debido a que el 

circuito en serie presentó menor voltaje que las 

plantas individuales, lo cual podría sugerir que la 

señalización química entre las especies de plantas 

son demasiadas lentas por competencia de 

nutrientes, entre ellos el nitrógeno, elemento que 

promueve mayor contenido de pigmentos foliares 

y un mejor rendimiento fotosintético [7, 8]. 

 

 

Figura 1. A) Voltaje por especie, Helecho, Hortensia, 

Gardenia y Azalea. B) Potencial eléctrico de la prueba 

de concepto de la conexión en serie del prototipo 

bioeléctrico. Los resultados se presentaron como 

medias ± DE (desviación estándar). Letras diferentes 

indican diferencias significativas de acuerdo con las 

comparaciones múltiples de medias (Tukey, α=0.05). 
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Generador bioeléctrico con diferentes 
requerimientos de voltaje 

Se utilizaron 7 tipos de leds clasificados de 

acuerdo con el color y voltaje requerido para 

encender, de los cuales el sistema en serie llegó al 

voltaje requerido de los 7 leds probados, es decir, 

encendieron. Sin embargo, el multímetro 

empleado dio como resultados corrientes <0.08 

mA (figura 2B), esto se puede deber a la precisión 

del equipo empleado, por lo que se propone el uso 

de un multímetro que capte bajos voltajes. Existen 

otros temas de suma importancia, como 

profundizar más la investigación en temas del tipo 

de planta y suelo a utilizar, ya que se demostró que 

a un pH por debajo de 5.5 en del suelo, los niveles 

de acidez son altos y que los nutrientes como 

calcio, magnesio, molibdeno y fosforo pueden no 

estar disponibles para las plantas; y un pH mayor 

a 6.8 (alcalino) disminuirá la solubilidad del 

hierro, fosforo, manganeso, zinc y cobre, que son 

esenciales para el metabolismo de la planta. 

Además, pH alcalinos pueden causar toxicidad 

por salinidad afectando los procesos bioquímicos 

de las plantas [9]. Se considera que este prototipo 

puede funcionar como primer acercamiento a un 

método alternativo para la obtención de energía a 

partir de plantas.  

 

 

Figura 2. Valores eléctricos para encender siete leds 

con diferentes requerimientos de voltaje. A) Voltaje 

constante para encender los leds evaluados, B) Diseño 

de prueba de concepto del sistema enserie de las 

plantas potenciales Helecho y Gardenia. 

CONCLUSIONES 

Se logró un diseño de prueba de concepto con 

plantas potenciales (Helecho y Gardenia), para la 

captación de voltaje, obteniendo desde 1.77 a 2.64 

V, promedio durante una semana para encender 

leds. La prueba de concepto tiene cierta 

efectividad gracias a las reacciones que ocurren en 

la fase fotosintética de las plantas en condiciones 

óptimas para su crecimiento y de la incorporación 
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de nutrientes en el suelo. Se propone más 

investigación para lograr un mayor flujo de 

corriente y flujo de voltaje. 
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ABSTRACT 
 

In this article, the adsorption of heavy metals in polluted water using activated carbon from wasted coffee 

beans as sustainable adsorbent is described. The methods for the preparation of activated carbon form 

lignocellulosic residues are discussed as well as their use for heavy metal removal. Also, preliminary 

results of a research project on spent coffee bean revalorization by the production of activated carbon by 

physical and chemical methods for use in cleaning contaminated wastewater is presented. 

Keywords: Activated carbon, adsorption, spent coffee beans, heavy metals, pollution. 
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RESUMEN 
 

En el presente artículo se describe la adsorción de metales pesados en aguas contaminadas utilizando 

carbón activado elaborado a partir de residuos de café como fuente sustentable. Se discuten los métodos 

de elaboración de carbones activados a partir de residuos lignocelulósicos y su uso para remoción de 

metales pesados y se presentan resultados preliminares de un proyecto de investigación sobre la 

revalorización de la borra de café mediante la elaboración de carbón activado por métodos físicos y 

químicos para su uso en la limpieza de aguas residuales contaminadas con metales pesados. 

Palabras clave: adsorción, borra de café, carbón activado, contaminación, metales pesados. 

 

INTRODUCCIÓN 

 El agua es un recurso natural de vital 

importancia para el desarrollo de los ecosistemas, 

siendo la actividad humana el principal factor que 

la contamina. El consumo de agua contaminada 

presenta riesgos y efectos adversos para el ser 

humano y los demás seres vivos, siendo los 

microplásticos y metales pesados, algunos de sus 

principales contaminantes.  

Pero ¿qué son los metales pesados? 

Los metales pesados son elementos 

químicos metálicos que presentan una alta 

densidad y son tóxicos para los seres humanos 

incluso en concentraciones bajas ya que tienden a 

bioacumularse dentro del cuerpo y pueden 

modificar el funcionamiento celular ocasionando 

enfermedades incurables. Provienen en su 

mayoría de actividades industriales, mineras y 

agrícolas, aunque también existe el 

enriquecimiento natural del agua, al atravesar 

mantos acuíferos con rocas que se componen de 

ciertos minerales. 

Actualmente la minería es una parte importante de 

la producción económica de México, como se 

observa en la Figura 1; nuestro país se ubica en 

primer lugar en la producción de plata a nivel 

mundial y se ubicó entre los 10 principales 

productores de 16 diferentes minerales: plata, 

bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, 

molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, 

grafito, yeso, oro y cobre [1]. Sin embargo, la 

explotación minera, así como las descargas 

industriales no tratadas y la disposición 

inadecuada de baterías y basura electrónica entre 

otras fuentes, genera emisión de metales pesados 

hacia el ambiente. En México los principales, 
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debido a su alta toxicidad y abundancia, son el 

mercurio (Hg), arsénico (As), plomo (Pb) y en 

algunos lugares el cromo (Cr), los cuales son muy 

fáciles de dispersar, pero muy difíciles de 

recuperar y después terminan en ríos y lagos de 

los cuales se extrae el agua para consumo humano 

[2]. 

 
Figura 1. Mapa de actividades y concesiones mineras 

en México. 

 

Y ¿qué pasa cuando estos metales son 

absorbidos por nuestro cuerpo? 

Dependiendo de la valencia que presenta 

cada metal es su capacidad de absorción ya que 

pueden formar enlaces químicos nuevos con otros 

elementos y son los precursores de la alteración de 

procesos bioquímicos y fisiológicos que da lugar 

a diversas patologías como efectos teratogénicos 

(malformaciones) en fetos, cáncer, enfermedades 

de la piel y en casos extremos hasta la muerte [3]. 

Por otro lado, los efectos en el medio ambiente son 

igual de graves, por ejemplo, la contaminación de 

mantos acuíferos subterráneos, lagos, lagunas y 

ríos, presentando alteraciones en los animales que 

los habitan, como la acumulación de metales 

tóxicos en los tejidos de peces y moluscos. 

Ante la necesidad de controlar este tipo de 

contaminantes en el agua y evitar el daño al medio 

ambiente y a la salud humana, la legislación 

mexicana establece los límites de sus 

concentraciones en el agua [4] plasmados en las 

normas oficiales mostradas en la Figura 2, además 

se han ideado métodos científicos y tecnológicos 

para separar estos metales del agua tales como: la 

filtración por membrana, el intercambio iónico y 

la adsorción [5]. 

 
Figura 2. Normas oficiales aplicables en México 

sobre los limites-permisibles de contaminantes en el 

agua. 

La primera consiste en la utilización de 

membranas o materiales naturales o sintéticos con 

billones de poros, que evitan el paso de iones o de 

partículas de un tamaño específico (Figura 3), es 

decir, son como coladores a escala microscópica.  
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Figura 3. Esquema de proceso de filtración por 

membrana. 

En el intercambio iónico, el agua contaminada 

atraviesa una resina con partículas con carga 

positiva (aniónicas) o negativas (catiónicas) 

donde se lleva a cabo un intercambio de iones de 

la resina que reemplazan los iones con la misma 

carga de los metales que se desean eliminar, como 

se muestran en la Figura 4.  

 
Figura 4. Esquema de proceso de intercambio iónico 

para eliminación de metales pesados en agua. 

Por último, la adsorción, un proceso fisicoquímico 

de transferencia de masa por el cual los átomos, 

iones o moléculas son atrapadas o retenidas en los 

grupos funcionales disponibles (o número de 

coordinación) del material (adsorbente) o por 

efecto de las fuerzas de Van der Waals, durante 

este proceso las especies disueltas son 

transportadas en los poros del adsorbente por 

difusión, de tal manera que al estar el adsorbato en 

contacto con la superficie, éste llena los poros del 

adsorbente. 

Los metales pesados presentan un radio iónico 

mayor a 0.07 nm, por lo que los materiales 

microporosos y mesoporosos (Figura 5) son aptos 

para adsorberlos.  

 
Figura 5. Clasificación de tamaño de poro de un 

material según la IUPAC. 

Sin embargo, para que un proceso de adsorción 

sea eficiente, es necesario tomar en cuenta 

factores como [5]: 

x Las propiedades de textura del adsorbente 

(área específica, tamaño y volumen de los 

poros, carga de la superficie, 

concentración y sitios activos) 

x La características físicas y químicas del 

adsorbato (tamaño de la molécula, 

polaridad, solubilidad, composición 

química, enlaces disponibles, número de 

coordinación, y concentración del 

adsorbato en la solución) 

x Las condiciones de la fase líquida (pH, 

temperatura, fuerza iónica y polaridad). 
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El interés en el carbón activado como adsorbente 

ha aumentado debido a sus múltiples propiedades 

fisicoquímicas y estructurales tales como su gran 

área superficial (hasta 2000 m2/g), su estructura 

porosa y su contenido de grupos funcionales 

activos que permiten su aplicación tanto en la 

industria como en la vida cotidiana, por lo que se 

ha buscado la manera de obtenerlo a partir de 

materias primas sustentables, siendo los residuos 

lignocélulosicos como los rastrojos de maíz o 

arroz, las cáscaras de frutas, el serrín de madera, 

la borra de café y otros desechos provenientes de 

la agroindustria. En la Figura 6 se presentan los 

resultados obtenidos al usar como adsorbente de 

metales pesados, carbones activados obtenidos de 

diferentes fuentes [6,7]. 

 
Figura 6. Principales residuos lignocélulosicos 

utilizados para adsorción de metales pesados [7,8]. 

Los carbones activados pueden ser obtenidos 

mediante dos métodos: por activación termo-

química y por activación termo-física. En ambos 

casos, es necesario pasar primero por un proceso 

térmico donde la materia prima se deshidrata y 

carboniza con y sin presencia de algún gas 

(calentamiento en ausencia de aire) y en el 

primero se usan agentes catalíticos que generan 

una estructura porosa en el carbón, como el ZnCl2, 

el FeCl3, el KOH o el H3PO4. 

 

¿Por qué la borra de café es una buena 

materia prima para la elaboración de 

carbón activado? 

La borra de café es un residuo orgánico 

poco valorado, que en los últimos años ha sido 

cada vez más considerado en la investigación y la 

tecnología para la fabricación de carbón activado. 

El interés de esta materia prima, viene del 

aumento en el consumo de esta bebida ya que en 

2018 el consumo per cápita de café en el país fue 

de 1600 kilogramos anuales, de acuerdo con la 

PROFECO, 85% de los mexicanos toman de una 

a tres tazas al día y según FIRA, en México el 

consumo de café aumenta 2% cada año [8]. 

 

¿Qué resultados se han obtenido? 

En el CICATA Altamira se encuentra en 

marcha un proyecto en colaboración con la 

Universidad Tecnológica de Altamira para la 

revalorización de la borra de café, obteniéndose 

entre otros subproductos, carbones activados por 
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métodos termo-físicos y termoquímicos. En el 

primer estudio de factibilidad se prepararon 

carbones utilizando ZnCl2 y KOH, 

respectivamente, como agentes activantes, 

seguido de una pirolisis a 500 ºC. Se estimó la 

remoción de Cr (VI) midiendo la absorbancia a 

420 nm de las soluciones tratadas con los carbones 

preparados. Las áreas activas estimadas por el 

método de absorción de azul de metileno fueron 

de 9 m2/g. En la Figura 7 se observa una menor 

absorbancia en las soluciones de Cr (VI) tratadas 

con carbones activados con ZnCl2 con respecto a 

los activados con KOH. El estudio, que se 

reanudará al terminar el confinamiento debido al 

COVID-19, incluirá variar las condiciones de 

pirólisis, el tamaño inicial de partícula, las 

atmósferas de reacción, el pH, el tiempo, la 

cantidad de carbón añadido y la concentración 

inicial de Cr(VI). También se hará un estudio de 

factibilidad para determinar la posible producción 

de este material a escala de 1 kg. 

 

Figura 7. Grafica de lecturas de absorbancias de Cr 

(VI). 

CONCLUSIONES  

 La contaminación por metales pesados es 

uno de los problemas más graves a los que se 

enfrenta nuestro país, al ser la minería, la industria 

y la agricultura los pilares de la economía 

mexicana y también la fuente de estos metales, 

razón por la cual se han implementado proyectos 

de investigación para el saneamiento de aguas 

utilizando productos que provengan de fuentes 

sustentables como la borra de café, como materia 

prima para la elaboración de carbón activado que 

ha demostrado su capacidad de adsorción de 

metales como Cr, Cd, Pb, Cu y Zn.  
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ABSTRACT 
 

In the present contribution, the description of a project on the elaboration of hybrid filters based on 

poly(vinyl chloride) (PVC), graphene oxide (GO) and cellulose, performed in CICATA Altamira is 

presented. Cellulose is the most abundant organic compound on Earth and it is present in the plants and 

their residues, that’s why the project proposes the use of spent coffee grounds, as source of cellulose. A 

description of the different types of filtration, the properties of cellulose, its obtaining from spent coffee 

grounds is done, as well as the characteristics of three types of compounds as possible filtering media, 

i.e. PVC/GO, PVC/cellulose and GO/cellulose. Finally, the use of a PVC/GO/Cellulose composite is 

proposed for a hybrid filter for wastewater treatment, to give an added value to the spent coffee residues. 

Keywords: Cellulose, coffee grounds, extraction, filter, filtration. 
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RESUMEN 

 
En este trabajo se presenta la descripción de un proyecto que se realiza en CICATA Altamira sobre la 

elaboración de filtros híbridos a partir de un policloruro de vinilo (PVC), óxido de grafeno (GO) y 

celulosa, el compuesto orgánico más abundante de la tierra y presente en todas las plantas y sus residuos. 

El proyecto que se propone consiste en extraer la celulosa a partir de la borra de café, el residuo 

proveniente de la extracción de la bebida aromática, una de las más consumidas en el mundo. Se hace 

una descripción de los diferentes tipos de filtración, de las propiedades de la celulosa, de su obtención a 

partir de la borra de café y se revisan las características de tres tipos de compositos: PVC/GO, 

PVC/celulosa y GO/celulosa, respecto a su aplicación en filtros y se hace la propuesta de un filtro híbrido 

a base de PVC/GO/celulosa para el tratamiento de aguas residuales y poder darle un valor agregado a un 

residuo tan abundante como la borra de café. 

Palabras clave: borra de café, celulosa, extracción, filtro, filtración. 

 

INTRODUCCIÓN 

 La contaminación del agua afecta a todos 

los seres vivos que coexistimos en este planeta y 

conforme crece este tipo de contaminación 

nuestra esperanza de vida disminuye, por ser un 

recurso no renovable. Recordemos que, de toda el 

agua de la Tierra, solo un 0.007% de las aguas 

dulces se encuentran disponibles para uso 

humano. La descarga de aguas residuales sin tratar 

provoca la contaminación y disminuye la calidad 

de los cuerpos de agua provocando una situación 

de riesgo a la salud de la población y de los 

ecosistemas, como esquematiza la Figura 1 [1].  

 

Figura 1. Contaminación del agua. 

Para mitigar la contaminación en agua, hay que 

llevar a cabo diversos procedimientos como la 

sedimentación, coagulación, filtración, etc., 

dependiendo el tipo de contaminante que estemos 

tratando. Adicionalmente, se han desarrollado 
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métodos para reducir contaminantes presentes en 

menores concentraciones que los tratamientos 

convencionales no pueden, o para usos especiales 

domésticos, industriales o militares por mencionar 

algunos. Uno de estos métodos es el uso de filtros 

híbridos. 

Primero que nada…¿Qué es la 

filtración? 

La filtración es un mecanismo o 

dispositivo para separar una sustancia suspendida 

en un fluido. Puede usarse tanto para separar 

contaminantes o recuperar materiales de valor 

agregado, tales como minerales, productos 

químicos o alimentos [2].  

Con la filtración es posible remover partículas, 

utilizando un filtro de acuerdo con el tamaño de la 

partícula a tratar. De acuerdo al tamaño de la 

partícula a remover, la filtración se puede resumir 

de esta forma: 

Filtración gruesa o cribado: separación de 

objetos que podemos observar a simple vista; 

Microfiltración: permite separar tamaños de 

partículas de 0.1 μm-10 μm, como sólidos en 

suspensión, partículas finas, coloides, algas y 

microorganismos como bacterias; Ultrafiltración, 

en la que se retienen virus, proteínas y 

macromoléculas grandes, de entre 0.01 y 0.1 μm; 

Nanofiltración, se la que se retienen partículas con 

un tamaño de 0.01 µm-0.001 µm, como iones 

multivalentes y macromoléculas pequeñas; y la 

Ósmosis inversa, que podría ser considerada como 

un método de filtración, al separarse del agua los 

iones de sodio y cloro, por ejemplo, del agua de 

mar, aunque con las membranas de ósmosis 

inversa el rechazo de solutos no ocurre mediante 

filtración, sino que el mecanismo de transporte 

característico es el de disolución-difusión a través 

de la membrana [3]. 

Filtros 

Un medio de filtración es cualquier 

material permeable a uno o varios compuestos de 

una mezcla, solución o suspensión, e impermeable 

a los demás componentes [4]. Un filtro coordina 

diversas propiedades, como el tamaño y 

distribución de los poros (rectos o tortuosos), sus 

características químicas como la resistencia a 

solventes, ácidos y álcalis, su resistencia mecánica 

y su humectabilidad. Los filtros y membranas para 

el tratamiento de aguas se gradúan de acuerdo al 

rechazo de contaminantes por su tamaño, como se 

explicó antes, y a la permeabilidad que tienen 

hacia el agua pura, o sea el flujo de agua por 

unidad de área, corregido a la presión de trabajo 

requerida. La cantidad y variedad de materiales 

para elaborar filtros van desde placas metálicas 

con poros visibles al ojo humano, hasta 

membranas con poros microscópicos y desde 
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láminas de tela tejida hasta lechos de arena. Los 

medios filtrantes pueden estar elaborados de 

cualquier material permeable a un determinado 

fluido e impermeable a la sustancia que se desea 

retener o desechar, incluyendo: minerales, 

carbonos, vidrio, metales, óxidos metálicos y 

otros materiales cerámicos cocidos, fibras 

orgánicas naturales y sintéticas, y material laminar 

sintético [4]. 

Existen también los llamados filtros híbridos, que 

además de tener la capacidad de realizar la 

separación debido al tamaño y distribución de los 

poros, combinan materiales orgánicos con 

cerámicos, pueden tener las superficies de los 

poros funcionalizadas, incluir adsorbentes para 

darles la función adicional de retener ciertas 

sustancias por afinidad química, dándoles una 

mayor selectividad por la afinidad que tengan con 

los contaminantes presentes.  

Algunos ejemplos de filtros híbridos y sus 

aplicaciones incluyen, un filtro de nanofibras de 

poliacrilonitrilo (PAN) con nanopartículas de 

TiO2 (PAN/TiO2). Los resultados demuestran que 

al añadir TiO2 la eficiencia de filtración de este 

filtro nano-fibroso se incrementa para partículas 

del orden de 0.1-0.5 um, probablemente debido a 

la carga electrostática de las partículas añadidas 

[5]. Otro ejemplo reportado, es la construcción de 

Filtros de nanofibra de celulosa nanocristalina 

funcionalizada con (2,2,6,6‐tetrametilpiperidin‐1‐

il) oxil (TEMPO), (TEMPO‐CNF), en la cual, el 

grupo C6 OH se oxida a un grupo carboxílico. 

Estas membranas modificadas tienen una gran 

afinidad con metales pesados [6]. Otra 

funcionalización que se ha reportado, por 

ejemplo, para adsorción de bacterias por 

interacción electrostática, es la impregnación de 

sustratos porosos como fibras poliméricas 

electrohiladas de polietilén tereftalato (PET) u 

otros polímeros con nanocelulosa [6].  

Recientemente, en CICATA Altamira se 

desarrolló un filtro híbrido de un compósito de 

poli (cloruro de vinilo) (PVC) con óxido de 

grafeno (GO) y diversos aditivos [7]. Este filtro, 

además de la retención de sólidos, retiene 

colorantes, aceites y algunos metales pesados, 

divalentes y trivalentes en aguas contaminadas. Su 

función híbrida se debe a que presenta un tamaño 

de poro del orden micrométrico dado por los 

aditivos inertes y a que el grafeno tiene afinidad 

con sustancias orgánicas por su esqueleto de 

carbono y con iones debido a sus grupos 

funcionales. Sin embargo, este filtro presenta una 

baja permeabilidad por lo que requieren una 

presión de operación del orden de 80 MPa, por lo 

que en el proyecto en marcha el objetivo es 

mejorar estos filtros agregando nanocelulosa. 
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¿Qué es la celulosa? 

La celulosa es el compuesto orgánico 

natural más abundante en la Tierra. Su estructura 

en la pared celular de las plantas se presenta en la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Estructura de la celulosa. 

Es el componente esencial de la pared de las 

células vegetales en todo tipo de plantas, madera 

y fibras naturales, y se encuentra combinada, 

regularmente, con sustancias como la lignina, 

hemicelulosas (carbohidratos más cortos), 

pectinas y ácidos grasos [8]. La celulosa tiene 

propiedades físicas interesantes, por ejemplo, es 

higroscópica pero insoluble en álcalis y ácidos 

débiles; no se descompone en solventes 

orgánicos; puede hilarse y tejerse al formar fibras 

largas y gruesas; su tenacidad, su resistencia a la 

elongación, son considerables, puede modificarse 

químicamente para formar acetato de celulosa que 

es una fibra impermeable al agua pero con 

propiedades mecánicas similares y al hacerse 

compósitos de celulosa se pueden obtener 

estructuras ligeras pero muy resistentes. Estas 

propiedades hacen de la celulosa un material 

versátil y de amplio uso en medios filtrantes.  

¿Por qué utilizar el café como fuente de 

celulosa? 

El café es una de las bebidas más 

apreciadas en el mundo. El consumo en promedio 

por persona de café en México es de 1600 kgs 

anuales. Para producir la bebida que se consume y 

que todos llamamos café, se utiliza solo el 9.5% 

del peso del grano del café, siendo el 90.5% 

restante los residuos (borra del café) que nos 

interesan. 

Por eso… ¿Qué es la borra del café? 

La borra del café es el residuo orgánico 

que proviene del grano de café ya molido, tostado 

y procesado para consumo donde el café ha sido 

extraído. Este residuo puede ser utilizado para 

producir biocombustibles, para el cultivo de 

hongos comestibles, como combustible en 

calderas, etc. En la composición de la borra de 

café se encuentran minerales, aceites y un 57%-

71% de fibra, constituida de celulosa, que a su vez 

está envuelta por una corriente continua de 

lignina, pectinas y hemicelulosas [10].  



www.uv.mx/veracruz/microna/mcyn    ISSN: en trámite 
Revista Materia, Ciencia y Nanociencia | Vol. 3, No.1, Junio 2020 

 
 

 
27 

 

Para realizar la extracción de la celulosa existen 

varios métodos, pero el más usado a nivel 

industrial es el llamado método a la sosa, que 

consiste en tratar la materia prima con hidróxido 

de sodio (NaOH) para eliminar ceras, pectinas y 

resinas, operación seguida por el blanqueo, o sea, 

una hidrólisis ácida con H2SO4 que elimina las 

ligninas. Luego se lleva a cabo una cloración con 

NaClO2 con el que se obtiene la holocelulosa. 

Finalmente se realizan varios lavados, una 

segunda extracción en NaOH, un último blanqueo 

en NaClO2 y lavados en agua, reposo y secado, 

con el que las fibras de celulosa se separan en las 

fibrillas de celulosa [11].  

Tomando esto en cuenta ¿qué ocurre en los 

compósitos de celulosa con el óxido de grafeno, 

o con PVC? 

Compósitos de GO/Celulosa: se obtienen 

materiales muy flexibles ya que el GO se 

impregna en las fibras de celulosa. Estos 

materiales se han utilizado para la remoción de 

Cerio III en líquidos iónicos [12]. También existe 

un gran resultado al hablar de filtro de membranas 

compuestas de GO/Celulosa (llamados Filtros 

CGCM), ya que se estima pueden lograr 

eficientemente y de manera simultánea el 

tratamiento de aguas residuales y la separación 

por adsorción [13]. 

Compuestos de PVC/Celulosa: Se ha reportado 

que el agregar la celulosa al PVC se reducen las 

propiedades mecánicas a comparación del puro 

PVC [16], además de presentar una 

descomposición térmica más rápida [17]. 

Entonces, ¿Qué se espera de un filtro 

híbrido de PVC/GO/Celulosa? 

- Un filtro con mayor permeabilidad que reduzca 

la presión de operación, y que esté situado en un 

punto medio entre la alta rigidez y la alta 

flexibilidad, con la reducción de precio por usarse 

PVC, uno de los polímeros más baratos del 

mercado. 

- Que mantenga la funcionalidad del GO como 

adsorbente de metales pesados, colorantes, aceites 

y otros compuestos orgánicos en aguas residuales. 

- Que de valor agregado a un residuo abundante 

como la borra de café 
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ABSTRACT 
 

This work describes the tannigels’s elaboration based on condensed tannins extracted from bark of 

endemic trees of  Puebla’s as mesquite (Prosopis glandulosa) and pinnus (Pinus montezumae), 

Nakano’s method was used and establishes formaldehyde amount to form methylene and 

methylether bridges in order to obtain a rigid and water insoluble polymer. The polymer 

denominated tanningel works as adsorbent material capable to remove pollutans present in water, 

however in this work obtained tanningels were tested to remove heavy metals as cobalt (Co) and 

cadmium (Cd), both metals represent a risk to health due to cause kidney and liver damage and 

cancer.  

Keywords: condensed tannin, heavy metals, polymer,  tanningel. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se describe la elaboración de tanigeles a base de taninos condensados extraídos de 

corteza de árboles endémicos del Estado de Puebla como mezquite (Prosopis glandulosa) y pino ocote 

(Pinus montezumae), el método utilizado fue el reportado por Nakano y establece la cantidad de 

formaldehído que se debe emplear para formar puentes de metileno o metiléter y se obtenga un 

polímero rígido e insoluble en agua. El polímero denominado tanigel, funciona como un material que 

puede remover gran cantidad de contaminantes presentes en agua, sin embargo, en este trabajo se 

probaron para la remoción de metales pesados como cobalto (Co) y cadmio (Cd), ambos metales 

representan un riesgo a la salud pública ya que provocan desde daños menores a severos en hígado y 

riñón, hasta el desarrollo de cáncer.  

Palabras clave: metales pesados, polímero, tanigel, tanino condensado. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años se han 

desarrollado diferentes materiales para la 

remoción de contaminantes por adsorción, 

dichos materiales adsorbentes se han 

elaborado en buena medida en base de 

desechos agrícolas y otras materias primas 

orgánicas, debido a que la mayoría pueden 

convertirse en carbón y éste a su vez es 

posible activarlo para remover selectivamente 

ciertos contaminantes[1]. Por lo anterior, es 

viable económica y energéticamente emplear 

nuevas alternativas como la extracción de 

ciertos compuestos de los desechos agrícolas 

que hoy en día son comercialmente atractivos, 

como el caso de los taninos condensados, los 

cuales son empleados para la elaboración de 

adhesivos y resinas [2], además de otras 

características que manifiestan a los taninos 

condensados como excelentes materiales 

adsorbentes. 

ADSORCIÓN 

La contaminación en agua es una 

problemática seria que ha llevado a muchos 

investigadores a estudiar e implementar métodos 

que permitan la remoción de los contaminantes 

presentes, uno de los más eficientes es la adsorción, 

el cual es un proceso físico en el que se concentra el 

contaminante conocido como adsorbato, sobre la 

superficie de un material sólido conocido como 

adsorbente, la diferencia principal con la absorción, 

es que en este último existe una penetración dentro 

del material sólido. Dicha concentración en 

adsorción puede suceder por interacciones 

electrostáticas o bien por la formación de enlaces 

químicos [1].  
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METALES PESADOS EN AGUA 

Todo contaminante representa un 

riesgo para la salud pública, no obstante, los 

metales pesados pueden provocar daños 

severos e irreversibles en la salud. Entre los 

metales pesados no deseables en el agua se 

encuentran: plomo (Pb), cromo (Cr), mercurio 

(Hg), cobalto (Co) y cadmio (Cd), en tanto 

que en los últimos años se han encontrado 

algunos metales preciosos como Ag y Au, 

presentes por equipos electrónicos desechados 

sin ningún tratamiento previo para la 

recuperación de los metales preciosos 

mencionados anteriormente.  

Los metales pesados pueden estar presentes de 

manera natural en el medio ambiente, sin 

embargo, las actividades industriales 

descargan de manera indiscriminada 

cantidades mayores a las permitidas por 

organismos internacionales de salud, 

provocando así afecciones leves como 

irritación en la piel, hasta enfermedades 

crónicas y degenerativas en varios órganos 

tales como hígado y riñón, hasta el desarrollo 

de cáncer [1].  

Por lo anterior, se han desarrollado materiales 

adsorbentes que permitan una alta remoción 

de los metales pesados, dentro de los más 

conocidos hasta el día de hoy son las zeolitas, 

ya que estos materiales permiten el 

intercambio iónico. Otro material reconocido, es el 

carbón activado, éste permite alta capacidad de 

adsorción debido a diversos grupos funcionales. En 

años más recientes, se han desarrollado materiales 

basados en biomasa, los cuales representan una 

opción económica y energéticamente viable, dentro 

de estos materiales podemos encontrar a los basados 

en taninos condensados, pero ¿qué son taninos 

condensados?. 

 

TANINOS CONDENSADOS 

Son básicamente metabolitos secundarios de 

las plantas [2] y se consideran como un mecanismo 

de defensa de las mismas, se pueden encontrar en 

las cortezas de los árboles y es posible extraerlos, 

pertenecen a la gran familia de los polifenoles, 

comercialmente son empleados en la industria de 

curtido del cuero; químicamente son polímeros de 

cadena larga cuya unidad monomérica más común 

es la catequina (Figura 1), mostrando dos anillos 

aromáticos (A y B) y un heterociclo (C); el anillo A 

revela nucleofilicidad, por lo que puede reaccionar 

con formaldehído y por medio de un mecanismo de 

condensación es posible formar puentes de metileno 

o de metilenéter entre unidades de catequina, 

formando así una estructura entrelazada, no lineal, 

otorgándole ciertas propiedades características 

típicas de un polímero, denominado tanigel. 
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Figura 1. Estructura de catequina 

    

TANIGELES EN EL PROCESO DE 

ADSORCIÓN 

Hasta el momento algunos autores han 

elaborado tanigeles a partir de taninos 

condensados comerciales, es decir, aquellos 

usados en la industria del curtido de cuero 

incluso comercializados por una empresa 

brasileña, llamada TANAC y, esencialmente 

se han empleado para remover Cr[3], Zn[4], 

Pb[4], colorantes catiónicos como azul de 

metileno y surfactantes, alcanzando 

porcentajes de remoción altos y comparables 

con los adsorbentes conocidos.    

Por lo anterior, en este trabajo se describe la 

elaboración y aplicación de tanigeles basados 

en taninos condensados extraídos de corteza 

de mezquite (Prosopis glandulosa) y pino 

ocote (Pinus montezumae), dos árboles 

endémicos del Estado de Puebla, por lo que se 

designaron como tanigeles poblanos y, hasta 

el momento los resultados obtenidos para la 

remoción de metales pesados (Co y Cd) han sido 

satisfactorios y prometedores, además de 

comparables y competitivos frente a otros 

materiales adsorbentes comerciales. 

 

PREPARACIÓN DE TANIGELES 

POBLANOS 

Se extrajeron taninos condesados de la 

corteza de mezquite (Prosopis glandulosa)  y de 

pino ocote (Pinus montezumae), utilizando agua e 

hidróxido de sodio (NaOH), obteniendo así el 

extracto tánico que de acuerdo al método de Nakano 

[3] se hace reaccionar con la cantidad de 

formaldehído manteniendo la reacción básica, con la 

adición de solución de hidróxido de sodio (NaOH), 

después de una reacción de condensación se obtiene 

un polímero cuya estructura es una red entrecruzada 

como se observa en la Figura 2, donde se distinguen 

enlaces interflavonoicos, aquellos que unen las 

unidades monoméricas de catequina, así como los 

puentes de metilenéter.  
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Figura 2. Preparación del tanigel y la estructura 
propuesta. 

ADSORCIÓN DE METALES 

PESADOS SOBRE LOS 

TANIGELES POBLANOS 

Tal como se describió, los tanigeles 

tienen presentes taninos condensados que 

poseen grupos hidroxilo en su estructura, en 

especial en el anillo B, se observan orto 

difenoles (o-difenoles), por ejemplo, catecol 

(Figura 3) o pirogalol (Figura 4), los cuales 

pueden liberar protones y en presencia de 

metales, podría existir una complejación, 

obteniendo quelatos bastante estables [3].  

 

Figura 3. Estructura de catecol. 

 
Figura 4. Estructura de pirogalol. 

Por lo anterior,  se utilizaron los tanigeles de 

mezquite y pino en un proceso de adsorción para 

remover  dos metales pesados: Co y Cd. Las 

condiciones generales del proceso fueron: T=20°C y 

pH=6; después del tiempo de equilibrio, 

aproximadamente una hora, se tomaron las muestras 

correspondientes y se determinó la concentración 

final mediante espectrofotometría de absorción 

atómica, siendo una técnica analítica de gran 

importancia para la determinación de concentración 

de metales [5]. Después del proceso de adsorción, se 

determinó la cantidad adsorbida (mg g-1) sobre los 

tanigeles usados en base la ecuación 1: 

𝑎 = 𝐶 𝐶 ∗
                                             (1) 

Donde 𝐶  es la concentración inicial (miligramo por 

litro, mg L-1), 𝐶  es la concentración final 

(miligramo por litro, mg L-1), V es el volumen (litro, 

L) y m es la masa utilizada de adsorbente (g). 

Los valores obtenidos demuestran que, los tanigeles 

si funcionaron para la remoción de Cd (Figura 5) y 

Co (Figura 6) y su capacidad de adsorción es 

comparable a la obtenida por carbón activado. 
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Figura 5. Comparativo de la cantidad adsorbida 

de Cd sobre diferentes adsorbentes. 

 

Figura 6. Comparativo de la cantidad adsorbida 
de Co sobre diferentes adsorbentes. 
 

CONCLUSIONES 

Se determinó que los tanigeles 

funcionan perfectamente para la remoción de 

cobalto y cadmio, esto puede atribuirse a la 

presencia de los grupos funcionales –OH 

dentro de su estructura que permiten la 

adsorción; para ambos tanigeles la remoción 

fue más alta para Co que para Cd. Los 

resultados demostraron que los tanigeles son 

una opción económica y energéticamente 

factible para la remoción de contaminantes, además 

que, de adsorber el metal, podrían propiciar un 

proceso de óxido-reducción dada la presencia de los 

grupos funcionales –OH. 
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