
 

 
 

ASUNTO: Informe PRODEP 
 
Mtra. Issa de Jesús Leo Robles 
Secretaría Académica y Representante Institucional ante PRODEP 
PRESENTE: 
 
La que suscribe, Dra. Alejandra Tovar Corona, hace de su conocimiento las principales 
actividades realizadas durante el periodo que comprende del 1 de junio al 30 de septiembre 
2017, las cuales corresponden a la ejecución del proyecto titulado “Desarrollo de 
absorbentes de metales pesados tóxicos Cr y Hg y su aplicación en tratamiento de aguas 
contaminadas” 
 El avance se describe a continuación:  
 
Resumen: 

Este trabajo tiene como objetivo buscar y proponer soluciones al problema de 
contaminación de los cuerpos de agua a través del desarrollo de materiales con la capacidad 
de absorción y adsorción de metales pesados, acorde a las nuevas políticas internacionales 
sobre el ambiente para lograr un desarrollo sostenible. 

Una de las estrategias innovadoras del proyecto es la elaboración de sistemas 
absorbentes para generar procesos de captación a través de biopolímeros y ligantes 
biosintéticos para el tratamiento de aguas residuales, a partir de materiales de fácil 
adquisición y bajo costo. Una de las ventajas de estos materiales, es la utilización de 
subproductos de origen agrícola e industrial para generación de dispositivos con alto valor 
agregado, por su abundancia y conveniencia económica. Por otro lado, para la remoción de 
metales pesados, es bien sabido, que una de las formas más eficientes de adsorción, es a 
través de ligantes orgánicos que permitan “anclar” al metal por medio de especies 
donadoras de electrones, formando en consecuencia complejos metálicos, estables y de 
fácil remoción. 

La presente propuesta utiliza como un aditivo ligantes biosintéticos obtenidos a 
partir de extractos naturales por métodos de la química verde. Dichos ligantes, al entrar en 
contacto con los iones metálicos presente en el agua los "atrapa" (debido a su alta actividad 
quelante) formando un precipitado instantáneo que disminuye hasta en un 80% la 
concentración de ion tóxico en los afluentes acuíferos, de acuerdo a estudios previos que 
hemos realizado. 

 



 

 
Este proceso puede entonces permitir el saneamiento de aguas, de manera 

eficiente, económica y aplicable a un gran número de efluentes industriales, incluyendo a 
las del área metal mecánicas, industria floreciente en nuestra región. 

 
Objetivo general: 

Desarrollar y evaluar sistemas absorbentes de metales pesados a partir de ligantes 
N-donadores, biosintetizados a partir de química verde y compuestos obtenidos de 
extractos naturales. 
 
Objetivo específico: 
•Sintetizar ligantes N-donadores, a partir de compuestos de origen natural por métodos 
de la química verde.  
•Evaluar la actividad quelante de dichos ligantes frente a iones metálicos en aguas modelo 
de concentración conocida y dar seguimiento mediante espectrofotometría UV-VIS y 
absorción atómica.  
•Generar un prototipo para el tratamiento de aguas residuales contaminadas por metales 
pesados. 
 
Porcentaje alcanzado: 
70%      
                                                                                                     
Descripción del avance del proyecto: 
 

Los espectros de IR fueron registrados en un aparato Nicolet FT-IR Magna 700 en pastillas 
de KBr y de polietileno. Los espectros de masas mediante la técnica de impacto electrónico 
IE fueron registrados con un espectrómetro JEOL JMS-SX 102A operado en el modo ion 
positivo a 70 eV, los espectros de masas FAB+ se registraron con un espectrómetro JEOL JMS 
AX505HA; los datos están expresados en unidades masa /carga (m/z). Los puntos de fusión 
fueron medidos utilizando un aparato Melt-Temp II y no están corregidos. Las reacciones 
fueron monitoreadas por cromatografía en placa fina, empleando cromatoplacas analíticas 
de óxido de aluminio TLC60F254 neutras de 0.54 mm de espesor. La extracción de la fase 
orgánica a partir del crudo de reacción se realizó mediante extracciones con acetato de etilo 
y agua tridestilada. La separación de las mezclas de reacción se efectuó mediante placa 
preparativa DC-Fertigplatten SIL G-100 UV254, 1,0mm. La placa preparativa se fue eluyendo 
con una proporción 7:3 de Hexano/Acetato de etilo, los cuales fueron previamente 
destilados. 



 

 

 
2.1. Síntesis de base de Schiff L1 y preparación de solución ligante. 
Se sintetizó el ligante polidentado N-donador mediante condensación agregando 
cinamaldehido con la amina primaria en una proporción estequiométrica 3:1 equivalentes 
en un matraz de bola, dejando en agitación durante 24 horas, posteriormente se hicieron 
lavados con agua destilada y extracciones con acetato de etilo [29-31]. La solución amarilla 
resultante fue secada sobre Na2SO4 anhidro. Por último, se dejó cristalizando en una mezcla 
AcOEt/Hexano 1:1, obteniendo cristales amarillos con un rendimiento de 96%. A partir del 
compuesto obtenido, se preparó una solución 3.10-3 M, utilizando 0.4g de ligante L1 Tris (2-
(((1E, 2E)-3-fenilaliliden) amino) etil) imina y aforando a 250 ml con acetona como 
disolvente. 
 
2.2. Desarrollo de biofiltro a partir de Agave potatorum y Citrus sinensis 
La naranja dulce (Citrus sinensis) fue obtenida de manera comercial, seleccionando las 
frutas que presentaran color característico, que no presentaran manchas o abolladuras en 
la cascara. 
Se pesaron 150 gr de cascara de naranja, se colocaron en el cartucho de extracción del 
equipo Soxleth y se adicionaron 300 mL de etanol absoluto. Se colocó a reflujo con un 
tiempo de reacción de 3 horas con agitación. Una vez obtenido el extracto se concentró 
hasta obtener un volumen final de 50 mL utilizando vacío a presión reducida. 
Las muestras de Agave potatorum fueron hojas basales obtenidas de plantas cultivadas de 
8 años. 
Obtenidas las hojas (100gr), se procedió a lavarlas cuidadosamente con agua tridestilada 
hasta obtener hojas libres de polvo, posteriormente se trituró hasta alcanzar una fase solido 
líquido para ser posteriormente separada por filtración, la fase solida (fibra) se deshidrató 
por convección natural para su posterior uso en la extracción. Posterior a esto se procedió 
a un secado en estufas a 80°C por 24hrs y la fibra seca se combinó con 50mL de la solución 
quelante-bioreductora, generando una masilla que fue empaquetada en una columna de 
vidrio. 
Los 50mL de solución quelante-bioreductora fue obtenida utilizando distintas cantidades 
del extracto orgánico (0-25mL), 25mL del ligante L1 y completando la solución con agua 
tridestilada (0-25mL) hasta alcanzar un volumen constante de 50mL. Cada prueba se realizó 
por triplicado para garantizar la repetitividad de los resultados. 
 
 
 
 



 

 
2.3. Técnica colorimétrica para cuantificación de cromo hexavalente [32].  
 
250 mg de difenilcarbazida se disolvieron en 50 mL de acetona. 141,4 mg de dicromato de 
potasio seco se disuelve con agua y se afora a 100mL. Un mililitro de esta disolución es 
equivalente a 500,0 µg de Cr (VI).  Se adicionó una alícuota de 1 mL de la disolución madre 
de cromo (VI) a un matraz volumétrico de 100 mL y se aforó con agua destilada. 1 mL de 
esta disolución equivale a 5,0 µg de Cr (VI). 
La muestra problema fue ajustada a pH<2 con ácido sulfúrico 0.2 N, se tomó una alícuota 
de 100 ml y se agregan 2 ml de la disolución de difenilcarbazida, se mezcla y se deja reposar 
por 10 min para desarrollar el color completamente.  

2.3.1. Curva de calibración. 
Se midieron volúmenes de disolución estándar de Cr (VI) 5,0 µg/mL entre 2,0 mL y 20,0 mL. 
de esta disolución para obtener estándares en el intervalo de 10 ppm a 100 ppm de Cr (VI). 
Se agregó ácido sulfúrico 0,2 N hasta llegar pH<2 y se siguió el procedimiento para para el 
desarrollo de color, posteriormente se midió su absorbancia en el espectro UV-VIS a 540nm. 
 
2.4. Evaluación quelante y bioreductora. 
Con la finalidad de avaluar la capacidad quelante y bioreductora de nuestros distintos 
componentes, llevamos a cabo tres experimentos (cada uno por triplicado), en el primero 
de ellos (Experimento A) se buscó conocer la proporción metal-ligante ideal para poder 
obtener la mayor cantidad de complejos, suponiendo una unión 1:1 entre cada molécula 
orgánica y cada uno de los iones metálicos Cr6+. Sin embargo, al tratarse de un ligante 
polidentado, se puede pensar en que dicha proporción cambie.   
Posteriormente debido a los altos volúmenes (100mL) de solución problema y hasta 70mL 
de solución orgánica utilizados en los primeros experimentos, se decidió realizar pruebas 
alineadas a las técnicas verdes (experimento B) con un modelo a escala, manejando 
volúmenes máximos de 5mL. Por último, se integró el ligante orgánico, al sistema 
bioreductor y el bagazo de Agave potatorum para evaluar la eficacia del sistema 
biotecnológico desarrollado para la adsorción-reducción del metal tóxico (experimento C). 

2.4.1. Experimento A. 
A las soluciones estándar de Cr(VI) se les agregó el ligante L1 en las proporciones descritas 
en la tabla 1. Estas soluciones se hicieron reaccionar de acuerdo con la técnica antes 
mencionada para el desarrollo de color y se leyeron a los 10 minutos en una celda de cuarzo 
a 540 nm. 
 
 



 

Cr (VI) [100ppm] SOLUCIÓN L1 Difenilcarbazida 

100 ml 0 ml 2ml 

66,6ml 33,3ml 2ml 

50,0ml 50.0ml 2ml 

33.3mL 66.6mL 2ml 

Tabla1: Componentes de aguas modelo experimento A 

2.4.2. Experimento B. 
Se prepararon soluciones modelo a escala con 3 ml como volumen final, se tomaron 
alícuotas de la disolución estándar de Cr (VI) y de la solución de ligante con las proporciones 
señaladas en la tabla 2. A cada una de las muestras se les hicieron reaccionar de acuerdo 
con la técnica para el desarrollo de color y se leyeron a 540 nm de acuerdo con la 
normatividad oficial para determinación de cromo hexavalente en aguas residuales. 
 

Cr (VI) [100ppm]  LIGANTE L1 DIFENILCABAZIDA 

3,0 mL 0 mL.  
60μL 2.0 mL. 1.0 mL 

1.5. mL. 1.5.0 mL 

1.0 mL 2.0 mL 

Tabla2: Componentes de aguas modelo experimento B 
 
2.4.3. Experimento C 
La mezcla preparada según la descripción del apartado 2.2 y según las proporciones 
señaladas en la tabla 3, se dejó secar a temperatura ambiente y fue colocada en columnas 
cromatográficas de vidrio.  
Sobre la misma se hicieron pasar 50mL de una solución estándar de Cromo (VI) con una 
concentración de 100ppm, la cual fue recuperada y tratada de acuerdo con la norma 
correspondiente para conocer su concentración por espectrofotometría UV-Vis. 
 

No. Solución Ligante L1 Extracto orgánico (mL.) H2O (mL.) 

1  

25 mL. 

0 25 

2 5 20 

3 10 15 

4 15 10 

5 20 5 

6 25 0 

Tabla 3: Proporciones de mezcla quelante-bioreductora 



 

3. Resultados y discusión. 

3.1. Obtención del ligante L1.  
El ligante L1 se obtuvo con un rendimiento del 96% como un sólido cristalino amarillo con 
p.f=85°C en su espectroscopia FT-IR se encuentran bandas de absorción con frecuencias de 
1666.49 cm-1 (ν) C=N; 1624.752 cm-1 ν (C=C)¸ 1115.654 cm-1 ν (C-N); 680.10 cm-1 ν (C-H) fuera 
de plano. En el espectro de masas por impacto electrónico se observa el ion molecular del 
compuesto m/z = M+ + H2O= 501 y confirmando la formula molecular propuesta C33H36N4. 

Estos parámetros permiten determinar cuantitativamente los componentes del ligante 
sintetizado N-donador.  
 
3.2. Curva de calibración 
Se realizaron diluciones con diferentes concentraciones de cromo hexavalente que fueron 
desde aquella que tenía 10ppm hasta la que su concentración era de 100ppm de dicho 
metal, posteriormente se sometió a la técnica de desarrollo de color para realizar las 
lecturas de absorbancia en el espectrofotómetro UV-VIS, después de hacer las lecturas de 
absorbancia a 540nm observadas en la tabla 4, este grafico nos ayudó como referencia para 
determinar la cantidad de Cr (VI) presente las siguientes muestras estudiadas [32].  
 

 
Gráfica 1 Curva de calibración A540nm 

 
3.3. Experimento A.  
En la figura 1 verificamos que el ligante sintetizado tiene la capacidad de reducir en 
diferentes proporciones la cantidad de Cr(VI) gracias al efecto quelante que presenta, 
formando un complejo metal-ligante, el cual macroscópicamente se puede observar en 
forma de precipitado. Las muestras que contenían una mayor cantidad de ligante respecto 
al Cr, no mostraron lectura a 540nm, puesto que prevalecía la cantidad de ligante y el cromo 
hexavalente es atrapado en su totalidad; mientras que aquellas en las que había una 
cantidad menor de ligante contra la cantidad de Cr (VI) (muestras 2:1 y 3:1), mostraron una 
reducción considerable, siendo menor la que contiene 2:1 equivalentes de Cr (VI): L1. La 



 

efectividad de la actividad quelante se evaluó con base en la curva de calibración 
correspondiente de acuerdo con la norma NMX-044, observando una disminución del ion 
hexavalente hasta en un 87%, esto nos permite verificar no sólo la eliminación del ion libre 
en aguas modelo sino la proporcionalidad quelante superior a la proporción 1:1 
comprobando que nuestro ligante tiene un mayor efecto quelante que el esperado.  
 

Figura 1: Espectro UV-VIS experimento A. 

 

3.4. Experimento B. 

 
Se trabajaron disoluciones a escala con un volumen final de 5mL apegándonos al 
fundamento del experimento A. Repitiendo la metodología y a partir de una dilución 
estándar de 100ppm se mezclan distintas proporciones de acuerdo con lo descrito en la 
tabla 2. En la figura 2 se puede observar que todas las mezclas Cr-Ligante tienen una 
absorbancia menor al estándar, siendo la menor la que tiene una proporción 4:1, lo que 
señala que la capacidad quelante depende de los volúmenes del ion Cr6+ manejados en la 
solución y no sólo de la concentración. Por lo tanto se reitera que la capacidad quelante de 
metales pesados del ligante Tris (2-(((1E, 2E)-3-fenilaliliden)amino)etil)imina L1, es 
realmente efectiva ya que se reduce hasta en un 87%, gracias a la formación de quelatos 
que precipitan y a los cuales posteriormente se les puede hacer un diferente tratamiento 
de purificación para el control de contaminación por dicho metal. 
 
 
 



 

                                           
Figura 2. Espectro UV-vis experimento B 

3.4. Experimento C 
 
La solución pasada por el biofiltro muestra una disminución en la absorbancia 

característica a los 540nm lo que corrobora la eliminación cuantitativa del ion Cr6+, el 
sistema estudiado mostró propiedades de adsorción comparables a las de la alúmina 
comercial (97%) de eliminación de Cr(VI) [33,34]. En todas las repeticiones, la columna que 
mostró la menor absorbancia es la que contiene la mezcla 4: 25ml de ligante L1/ 15 mL de 
extracto bioreductor/ 10mL de H20 soportados sobre el adsorbente de Agave potatorum 
(Figura 3), obteniendo una efectividad de reducción- adsorción hasta del 96%, lo que nos 
permite estandarizar las proporciones en nuestro biofiltro.  

 
Figura 3. Espectro UV-vis experimento C 

 
                                                                                
 



 

 
Metas: 
1. Formación de talento humano a nivel de Licenciatura.  
2. Un prototipo que pueda ser aplicado de manera sencilla en el tratamiento de efluentes 
provenientes de aguas contaminadas con metales.  
3. Publicaciones en revistas internacionales indexadas (JCR)  
4. Publicación de un artículo de difusión  
5. Participación en congresos científicos de divulgación nacional e internacional 
 
¿Se alcanzaron las metas?  

Se superaron las metas establecidas en la etapa 1 y 2. Los resultados establecidos 
en esta primera etapa han dado origen a la participación en un congreso nacional, los 
resultados de la etapa dos se presentaron como ponencia oral en el 6o Simposio Nacional 
de Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada, presentado por la alumna Vashti Luz Pérez 
Álvarez, el día 13 de septiembre, así mismo ya se ha aceptado para su publicación en la 
revista CIBIyT ISSN:1870-056 indexado en LATINDEX.  
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