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Revista de Energía Química y Física 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Biología y Química, en las Subdisciplinas Química analítica, Química 

farmacéutica, Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física 

de fluidos, Física, Estadística, Física molecular, Física teórica. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Energía Química y Física es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Química analítica, Química 

farmacéutica, Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física 

de fluidos, Física, Estadística, Física molecular, Física teórica  con enfoques y perspectivas diversos, que 

contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las 

argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas 

internacionales en el Campo de las Biología y Química. El horizonte editorial de ECORFAN-México® 

se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese 

ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de 

abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consejo Editorial 

 

NUÑEZ - SELLES, Alberto Julio. PhD 

Instituto Central de Análisis de Alimentos Utrecht 

   

ESCAMILLA - GARCÍA, Erandi. PhD 

Université de Bourgogne  

   

NAVARRO - FRÓMETA, Amado Enrique. PhD  

Instituto de Petróleo y Química Azerbaiján 

  

ARMADO - MATUTE, Arnaldo José. PhD 

Universidad de los Andes 

  

RIVERA - BECERRIL, Facundo. PhD 

Institut National de la Recherche Agronomique 

 

CHEW - HERNÁNDEZ, Mario Luis. PhD 

University of Nottingham 

 

SOTERO - SOLIS, Victor Erasmo. PhD 

Universidade de São Paulo 

 

CORNEJO - BRAVO, José Manuel. PhD 

University of California 

 

OROPEZA - GUZMÁN, Mercedes Teresita . PhD 

National Polytechnique de Toulouse 

  

PINA - LUIS, Georgina Esther. PhD 

Universidad de la Habana 

  

CARVAJAL - MILLAN, Elizabeth. PhD 

École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier  

 

CRUZ - REYES, Juan. PhD 

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica  

   

STILIANOVA - STOYTCHEVA, Margarita. PhD 

Universidad de Tecnología Química y Metalurgia de Sofia  

   

CASTRO - CECEÑA, Ana Bertha. PhD  

University of California 

 

CÓRDOVA - GUERRERO, Iván. PhD  

Universidad de la Laguna 

  

MELÉNDEZ - LÓPEZ, Samuel Guillermo. PhD 

University of California 

  

FRÍAS - DE LEÓN, María Guadalupe. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

RAMÍREZ - LEAL, Roberto. PhD 

Centro de Investigación en Materiales Avanzados 

  

GAMBOA - HERNÁNDEZ, Adriana. PhD 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 



 

HERNANDEZ - HERNANDEZ, Francisca. PhD  

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

CASTAÑÓN - OLIVARES, Laura Rosio. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

OCHOA - TERÁN, Adrián. PhD 

Tecnológico Nacional de México  

 

SANTACRUZ - ORTEGA, Hisila del Carmen. PhD 

Instituto Tecnológico de Tijuana 

  

VALDEZ - SALAS, Benjamín. PhD 

Universidad Autónoma de Guadalajara 

  

FRONTANA - VAZQUEZ, Carlos Eduardo. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comité Arbitral 

 

PALOS - PIZARRO, Isidro. PhD  

Centro de Investigación en Química Aplicada  

 

VALDÉS - ORDOÑEZ, Alejandro. PhD 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados   

   

HERRERA - PÉREZ, Gabriel. PhD  

Universidad Autónoma del Estado de Morelos   

 

RIOS - DONATO, Nely. PhD 

Universidad de Guanajuato  

   

ALVARADO - FLORES, Jesús. PhD 

Universidad Autónoma de Aguascalientes  

   

DE LEON - FLORES, Aned. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México  

 

MARTÍNEZ - HERRERA, Erick Obed. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana  

 

DUARTE - ESCALANTE, Esperanza. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

SALAZAR - HERNÁNDEZ, Ma. Mercedes. PhD 

Universidad de Guanajuato  

 

GARCÍA - ORTEGA, Héctor. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

RANGEL - VILLALOBOS, Héctor. PhD  

Universidad de Guadalajara  

 

QUIROZ - CASTILLO, Jesús Manuel. PhD 

Universidad de Sonora 

  

CERTUCHA - BARRAGÁN, María Teresa. PhD  

Universidad Autónoma de Baja California  

   

SUÁREZ - ALVAREZ, Roberto Osvaldo. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México  

  

CALVA - BENÍTEZ, Laura Georgina. PhD 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  

  

LÓPEZ - MALDONADO, Eduardo Alberto. PhD  

Tecnológico Nacional de México  

 

MAGANA - BADILLA, Héctor Alfonso. PhD 

Universidad Autónoma de Baja California 

   

MARTÍNEZ - QUIROZ, Marisela. PhD 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

 

LÓPEZ - URETA, Luz Cecilia. PhD 

Universidad de Guadalajara 

 



 

DEL VALLE - GRANADOS, José Mario. PhD 

Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada  

 

HURTADO - AYALA, Lilia Angélica. PhD 

Universidad Autónoma de Baja California  

  

RIVERA - ITURBE, Fernando Felipe. PhD 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

  

VALDEZ - CASTRO, Ricardo. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México  

  

VILLARREAL - GÓMEZ, Luis Jesús. PhD  

Universidad Autónoma de Baja California  

 

COTA - ARRIOLA, Octavio. PhD  

Universidad de Sonora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Energía Química y Física emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 

 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

Declaración de Autoría 

 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo con el Número de CVU Becario-PNPC o 

SNI-CONACYT- Indicando el Nivel de Investigador y su Perfil de Google Scholar para verificar su nivel 

de Citación e índice H. 

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 

ampliamente aceptados por la Comunidad Científica Internacional ORC ID - Researcher ID Thomson - 

arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 

 

Indicar el contacto para correspondencia al Autor (Correo y Teléfono) e indicar al Investigador que 

contribuye como primer Autor del Artículo. 

 

Detección de Plagio 

 

Todos los Artículos serán testeados por el software de plagio PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio 

Positivo no se mandará a arbitraje y se rescindirá de la recepción del Articulo notificando a los Autores 

responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código Penal. 

 

Proceso de Arbitraje 

 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje 

Aprobatorio es un requisito para que el Consejo Editorial tome una decisión final que será inapelable en 

todos los casos. MARVID® es una Marca de derivada de ECORFAN® especializada en proveer a los 

expertos evaluadores todos ellos con grado de Doctorado y distinción de Investigadores Internacionales 

en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homologo de CONACYT para los capítulos de 

America-Europa-Asia-Africa y Oceania. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en 

una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea anónimo y cubra 

las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento autoral - 

Identificación del Autores y Coautores- Detección de Plagio PLAGSCAN - Revisión de Formatos de 

Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de Árbitros Expertos-

Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de Artículo Modificado para 

Edición-Publicación. 

 

Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de Química analítica, Química farmacéutica, 

Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física de fluidos, 

Física, Estadística, Física molecular, Física teórica y a otros temas vinculados a las Biología y Química. 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.marvid.org/


 

Presentación del Contenido  

 

Como primer artículo presentamos, Recubrimientos Ni-P negros con capa de Al y su capacidad de 

absorción solar, por SOSA-DOMÍNGUEZ, Adrián, RAZZÓN-HERNÁNDEZ, Fernando, REA-

LÓPEZ, Miguel Ángel y CORONEL-HERNÁNDEZ, José de Jesús, con adscripción en la Universidad 

Autónoma de Querétaro, como siguiente articulo presentamos, Evaluación Electroquímica del Extracto 

de Lirio Acuático como Inhibidor de Corrosión Verde para el Acero al Carbono en medios Ácidos, pòr 

LUGO-ISLAS, Gabriela, GALICIA-AGUILAR, Gonzalo, GALLARDO-CASTÁN, Ernesto y 

GARCÍA-NAVARRO, Norma, con adscripción en la Universidad Veracruzana, como siguiente articulo 

presentamos, Optimización de las condiciones de tratamiento de aguas residuales de una Industria 

alimenticia por coagulación Química, por LAGUNAS-BERNABÉ, Ignacio, LOA-ARJONA, Jocelyn y 

BARRIOS-AGUILAR, José Jaime, con adscripción en el Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jilotepec, como siguiente articulo presentamos, Efecto fungicida de la afinina utilizado para la 

inhibición de los hongos Fusarium spp. y Alternaria spp., así como la evaluación de los métodos de 

inoculación de estos hongos en plántula de pimiento morrón (Capsicum annumm L), por MARTÍNEZ-

RODRÍGUEZ, Olga Karina, MENDEZ-VALENCIA, Dellanira, ROCHA-NAVA, María Concepción y 

TORRES-ARTEAGA, Iovanna Consuelo, con adscripción en la Universidad Politécnica del 

Bicentenario. 

 

 

 



Contenido 

Artículo 

 

Página 

Recubrimientos Ni-P negros con capa de Al y su capacidad de absorción solar  

SOSA-DOMÍNGUEZ, Adrián, RAZZÓN-HERNÁNDEZ, Fernando, REA-LÓPEZ, 

Miguel Ángel y CORONEL-HERNÁNDEZ, José de Jesús 

Universidad Autónoma de Querétaro 

 

1-5 

Evaluación Electroquímica del Extracto de Lirio Acuático como Inhibidor de 

Corrosión Verde para el Acero al Carbono en medios Ácidos 

LUGO-ISLAS, Gabriela, GALICIA-AGUILAR, Gonzalo, GALLARDO-CASTÁN, 

Ernesto y GARCÍA-NAVARRO, Norma 

Universidad Veracruzana 

 

 

6-11 

Optimización de las condiciones de tratamiento de aguas residuales de una 

Industria alimenticia por coagulación Química  

LAGUNAS-BERNABÉ, Ignacio, LOA-ARJONA, Jocelyn y BARRIOS-AGUILAR, 

José Jaime 

Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec 

 

12-16 

Efecto fungicida de la afinina utilizado para la inhibición de los hongos Fusarium 

spp. y Alternaria spp., así como la evaluación de los métodos de inoculación de estos 

hongos en plántula de pimiento morrón (Capsicum annumm L) 

MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, Olga Karina, MENDEZ-VALENCIA, Dellanira, ROCHA-

NAVA, María Concepción y TORRES-ARTEAGA, Iovanna Consuelo 

Universidad Politécnica del Bicentenario 

 

17-21 



1 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Junio 2018 Vol.5 No.15, 1-5 

 

Recubrimientos Ni-P negros con capa de Al y su capacidad de absorción solar  

 

Black Ni-P with Al coating and solar absorption capacity 
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Resumen 

 

La contaminación ambiental y la crisis de energía en el 

mundo ha motivado al aprovechamiento de la energía 

solar, la cual tiene dos características: es limpia y 

renovable. El objetivo de este trabajo fue la obtención de 

un recubrimiento de Ni-P vía electroless a partir de un 

baño ácido de sulfato de níquel. Posteriormente el 

recubrimiento Ni-P se sometió a un proceso de oxidación 

de la superficie con una solución ácida con el objetivo de 

fabricar Ni-P negro cuyo material ha demostrado tener 

excelentes propiedades absorbentes solares. Se aplicó una 

capa nanométrica de aluminio por PVD con el fin de 

estudiar el efecto de esta en la capacidad de reflexión solar 

del Ni-P negro e identificar si cuenta con la capacidad de 

ser utilizado como recubrimiento selectivo solar. Se 

obtuvieron espectros de reflectancia en la región del 

espectro electromagnético de 400 a 16000 nm, los 

espectros mostraron un material con un valor de 

reflectancia cercano a 10 por ciento y valores de 

absorbancia entre 80% y 90%. Los resultados indican la 

capacidad del aluminio como recubrimiento selectivo 

solar con mayor capacidad de reflexión en la región del 

espectro electromagnético de 2 a 15 µm. 

 

Recubrimientos, Ni-P, Solar 

Abstract 

 

The environmental pollution and the energy crisis in the 

world has motivated the use of solar energy, which has two 

characteristics: it is clean and renewable. The objective of 

this work was to obtain an electroless Ni-P coating from 

an acid bath of nickel sulphate. Subsequently, the Ni-P 

coating was subjected to a process of oxidation of the 

surface with an acid solution with the objective of 

manufacturing black Ni-P whose material has been shown 

to have excellent solar absorbing properties. A nanometric 

layer of aluminum was applied by PVD in order to study 

the effect of this on the solar reflection capacity of the 

black Ni-P and to identify if it has the capacity to be used 

as a selective solar coating. Reflectance spectra were 

obtained in the electromagnetic spectrum region from 400 

to 16000 nm, the spectra showed a material with a 

reflectance value close to 10 percent and absorbance 

values between 80% and 90%. The results indicate the 

capacity of aluminum as a selective solar coating with 

greater reflection capacity in the electromagnetic spectrum 

region of 2 to 15 μm. 

 

Coatings, Ni-P, Solar 
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Introducción 

 

Los recubrimientos negros han cobrado 

relevancia en la comunidad científica debido a 

sus aplicaciones como materiales absorbentes 

solares y entre otros como recubrimientos 

decorativos. [1,10]. Se han propuesto la 

realización de recubrimientos negros sobre 

aleaciones de titanio y otros sustratos con 

excelentes propiedades absorbentes solares [2]. 

En este trabajo se utilizará un acero al carbono 

AISI 1018 como sustrato. 

 

Las aleaciones Ni-P han tenido gran 

aceptación en el campo de los recubrimientos 

debido a sus excelentes propiedades como 

dureza, características magnéticas, propiedades 

de resistencia a la corrosión y al desgaste [4-6].  

El fósforo puede depositarse con níquel 

resultando en la formación de una aleación de 

Ni-P. El contenido de fósforo puede alcanzar 

entre 1 % y 15% en peso, en base a lo anterior se 

puede clasificar como una aleación de bajo 

fósforo (1-4%), medio fósforo (5-9%) y alto 

fósforo (más de 10%) [7]. 

 

Los recubrimientos absorbentes con 

propiedades ópticas selectivas pueden ser 

aplicados en sustratos colectores por varias 

técnicas incluyendo deposición al vacío, 

métodos de asperción, sol-gel, electrodeposición 

[8]. En este trabajo se utilizará la técnica 

electroless para realizar el depósito de Ni-P 

sobre un sustrato de acero AISI 1018. 

 

Los recubrimientos níquel electroless se 

fabrican mediante un proceso autocatalítico que 

produce un depósito de níquel sobre un sustrato 

catalíticamente activo. El hipofosfito reduce los 

iones metálicos de la solución siendo el principio 

utilizado en los recubrimientos electroless. 

Debido a la presencia de fósforo en los depósitos 

de níquel electroless son fáciles de ser atacados 

por ácidos con fuerte poder oxidante 

obteniéndose una superficie negra con 

propiedades absorbentes [11]. 

 

Una superficie absorbente selectiva esta 

caracterizada por tener un alto valor de 

absorbancia y baja emitancia solar [12]. Estas 

características incrementan la efectividad 

absorbente e incrementa la transferencia de calor 

entre la superficie absorbente y el medio de 

transferencia [9].  

 

Los recubrimientos solares selectivos 

permiten que la radiación solar entrante pase a 

través de ella y bloqueen la emisión de radiación 

térmica de longitud de onda más larga. Por lo 

tanto, ayudan a capturar la energía radiativa para 

lograr altas temperaturas. Hay muchos tipos de 

recubrimientos basados en diferentes 

mecanismos de absorción tales como trampa de 

luz, recubrimientos particulados, capas 

semiconductor-metálicas, películas multicapa, 

efectos de tamaño cuántico y absorción 

intrínseca.   

 

Además de tener una estabilidad térmica a 

largo plazo, estos recubrimientos deben tener 

una alta capacidad de absorción en el rango 

espectral de 0,3-2,5 µm y baja emisividad en el 

rango del infrarrojo lejano (0,7 µm en adelante) 

para un rango de temperatura de funcionamiento 

dado. La característica óptica de un 

recubrimiento se define en términos de 

"selectividad solar", que es la relación entre la 

absortividad solar y la emisividad a una 

temperatura dada. Mejorando la característica 

óptica y haciéndola térmicamente estable a altas 

temperaturas, con el tiempo aumentará la 

temperatura del fluido de trabajo, mejorando así 

la eficiencia general de los colectores solares 

[13]. Es por lo anterior que se busca que una capa 

de aluminio nanométrico funcione como un 

recubrimiento solar selectivo que permite 

obtener excelentes propiedades de absorción 

solar en un rango de 400 a 16000 nm. 

 

Metodología 

Materiales y Métodos 

 

Se cortaron placas de acero al carbono AISI 

1018 de 2.5 cm por 7.5 cm, posteriormente se 

realizó una preparación de las mismas 

pasándolas por papel lija de tamaño de grano 

2400. Se preparó un baño ácido de Ni-P para 

realizar el depósito de Ni-P sobre el acero 1018, 

lo anterior bajo las condiciones mostradas en la 

Tabla 1. 

 
pH 4.5-5 

Temperatura (°C) 88-90 

Fuente metálica Sulfato y cloruro de níquel 

Agente reductor Hipofosfito de sodio 

Agentes complejantes Citrato de sodio 

Estabilizadores Tiourea y acetato de sodio 

Ajustadores de pH 
Hidróxido de sodio y ácido 

sulfúrico 

 
Tabla 1 Condiciones del baño del depósito de Ni-P 

Fuente: [14] 
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Después de preparado el baño ácido Ni-P 

se introdujo por inmersión la placa de acero al 

carbono por espacio de 180 minutos. Despúes de 

transcurridos los 180 minutos se realizó un 

ataque con ácido nítrico 9 M por 

aproximadamente 20 segundos.  

 

La preparación de los recubrimientos de 

aluminio por medios físicos como lo es la técnica 

de PVD (Physical Vapor Deposition por sus 

siglas en inglés) se realizaron bajo los siguientes 

parámetros de operación: presión inicial 3.2X10-

5 mbar, presión de trabajo 2X10-3 mbar, flujo de 

argón 18 cm3, potencia 100 W y un tiempo de 

trabajo de 5 segundos. A continuación, en la 

Figura 1 se muestra un esquema de los depósitos 

formados. 

 
Al 

Ni-P 

Acero 

 
Figura 1 Esquema de las diferentes capas formadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un espectrofotómetro Ocean Optics 

USB2000 con una esfera de integración fue 

usado para obtener los espectros en la región del 

espectro electromagnético UV-Vis. La región 

del espectro MIR/NIR fue medida usando un 

espectrofotómetro Perkin Elmer FTIR con una 

esfera de integración de 2 a 15 mm. 

 

Resultados 

 

En la Figura 2, se muestra una fotografía del 

recubrimiento Ni-P después de ser atacado con 

ácido nítrico por aproximadamente 20 s y con un 

recubrimiento de Al aplicado por PVD. 

 

 
 
Figura 2 Recubrimiento Ni-P negro 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La reflectancia es la capacidad que tiene 

un cuerpo de reflejar la luz. Un recubrimiento 

selectivo solar ideal (absorbente solar) debe 

tener un alto coeficiente de absorción y baja 

emitancia.  

 

Las superficies negras como las fabricadas 

en este trabajo, son usadas como recubrimientos 

por su baja reflectancia en instrumentos ópticos 

y sensores que realizan mediciones en la región 

espectral ultravioleta, infrarrojo y visible. 

 

En el Gráfico 3 se muestra el espectro de 

reflectancia para Ni-P negro con recubrimiento 

de Al preparado en la región visible del espectro 

electromagnético en donde se pueden observar 

valores de porcentaje de reflectancia bajos lo 

cual trae como consecuencia valores de 

absorbancia en esa región aproximadamente del 

90% al 95%, lo cual indica que estas superficies 

son capaces de absorber en gran medida la 

radiación proveniente del sol en esa región del 

espectro.  

 

 
 
Gráfico 3 Espectro de Reflectancia de un recubrimiento 

Ni-P negro con Al en la región del espectro 

electromagnético visible-infrarrojo cercano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico 4 se puede observar un 

comportamiento similar a la región visible 

siendo con un porcentaje alto de absorción para 

el recubrimiento de Al con porcentajes de 90% 

aproximadamente. La superficie de Ni-P negro 

con recubrimiento de Al exhibe un excelente 

valor de absorción y sin rastros de corrosión 

como se puede observar en la Figura 2, por lo 

que lo anterior podría indicar que sería la 

superficie idónea para absorber en la región del 

espectro visible-infrarrojo cercano. En el 

Gráfico 4 se puede observar un comportamiento 

similar a la región visible siendo los de un 

porcentaje más alto de absorción el 

recubrimiento de Al y el recubrimiento Ni-P 

negro de doble capa con porcentajes de 90% y 

96% aproximadamente [14]. 
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Gráfico 4 Espectro de Reflectancia de un recubrimiento 

Ni-P negro con Al en la región del espectro 

electromagnético infrarrojo cercano-infrarrojo medio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico 5 se muestra el espectro de 

reflectancia para las mismas superficies pero 

ahora utilizando una longitud de onda de 2000 

nm a 16 000 nm correspondiente a la región del 

infrarrojo medio del espectro electromagnético,  

 

 
 
Gráfico 5 Espectro de Reflectancia de un recubrimiento 

Ni-P negro con Al en la región del espectro 

electromagnético infrarrojo medio-infrarrojo lejano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el este espectro del Gráfico 5 es posible 

observar que el porcentaje de reflectancia se va 

incrementando conforme se incrementa la 

longitud de onda, es decir conforme se va 

acercando a la región del infrarrojo lejano. Lo 

anterior es indeseable debido a que comienza la 

zona de emisión de las superficies y por lo tanto 

la pérdida de energía en forma de calor. 

 

 

 

Si bien se lograron obtener porcentajes de 

absorción altos alrededor del 90% comparados 

con respecto a otros materiales similares es 

importante destacar que por medio de esta 

investigación se pretende sugerir el uso de 

aluminio como recubrimiento selectivo solar y 

además que protega al recubrimiento Ni-P negro 

del proceso de corrosión con el fin de no 

disminuir sus propiedades absorbentes solares 

[14,15]. 
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Conclusiones 

 

El recubrimiento Ni-P con una capa de aluminio 

preparado mostró una excelente capacidad de 

absorción de radiación solar con un 90%-95% de 

eficiencia cubriendo longitudes de onda desde 

300 nm hasta 2,000 nm. 

 

Es posible observar en el espectro de 

reflectancia que a partir de 2,000 nm hay un 

incremento del porcentaje de reflectancia por lo 

cual el porcentaje de absorción disminuye 

considerablemente, lo anterior podría evitarse 

colocando una capa de un recubrimiento 

selectivo que disminuya la emisión y por lo tanto 

el porcentaje de absorbancia se mantenga 

alrededor del 90%. 

 

Se logró realizar un depósito de Ni-P negro 

con una capa de aluminio con una capacidad de 

absorción importante, lo anterior nos podría 

permitir desde el punto de vista tecnológico 

colocar placas de estos materiales que ayuden a 

la captación de energía solar para su posterior 

aprovechamiento.  

 

Se realizó la aplicación de un 

recubrimiento selectivo solar como lo fue el 

aluminio por medio de la técnica de PVD sin 

disminuir las propiedades de absorción del 

recubrimiento Ni-P negro, además de que la capa 

de aluminio puede servir como protección contra 

la corrosión para alargar el tiempo de vida de las 

superficies absorbentes una vez puestas en 

funcionamiento.  
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Resumen 

 

El acero al carbono es el producto siderúrgico de mayor 

importancia en la industria, lo que fortalece  la búsqueda 

de métodos para protegerlo de la corrosión electroquímica. 

Existen varias metodologías para combatir la corrosión 

entre ellas; el uso de substancias inhibidoras es una de las 

más empleadas. No obstante, la mayoría de los inhibidores 

de corrosión suelen ser productos químicos tóxicos debido 

a la presencia de grupos aromáticos. Una alternativa es la 

indagación de inhibidores de origen vegetal (inhibidores 

verdes), amigables con el medio ambiente libres de 

compuestos tóxicos, además de su bajo costo. En este 

trabajo, se evalua el efecto que produce el extracto vegetal 

de lirio acuático como inhibidor de corrosión verde 

durante la corrosión del acero al carbono en medio ácido 

(HCl al 1%, 5%, 10%), mediante las  técnicas de Curvas 

de Polarización Potenciodinámicas (Cp), Resistencia a la 

Polarización Lineal (Rp) y  Espectroscopía de Impedancia 

Electroquímica. Los resultados mostraron una mejor 

resistencia a la corrosión del acero cuando se añade el 

extracto, debido a la formación de películas de productos 

de corrosión.      

 

Acero, Corrosión, Inhibidor 

 

Abstract 

 

Carbon steel is the most important steel product in the 

industry, which strengthens the search for methods to 

protect it from electrochemical corrosion. There are 

several methodologies to combat corrosion among them; 

the use of inhibiting substances is one of the most used. 

However, most corrosion inhibitors are usually 

considerable toxic chemicals due to the presence of 

aromatic groups. An alternative is the search for inhibitors 

of plant origin (green inhibitors), friendly to the 

environment free of toxic compounds, as well as a low cost 

during its production. In this work, the effect produced by 

the aquatic lily plant extract as a green corrosion inhibitor 

during the corrosion of carbon steel in medium acid (1% 

HCl, 5%, 10%) is evaluated through the spectroscopy 

technique of Impedance Electrochemistry and polarization 

curves. The results have found a better corrosion 

resistance of the steel when the extract is added, due to the 

formation of films of corrosion products. 

 

Steel, Corrosion, Inhibitor 
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Introducción 

 

Los metales y sus aleaciones representan uno de 

los materiales más importantes para la industria 

de la construcción, de transporte, aeronáutica, 

naval, la industria de transporte y 

almacenamiento de hidrocarburos, entre otras. 

Sin embargo, los metales sufren cambios y 

transformaciones, debido a su interacción con el 

ambiente o según las condiciones de operación, 

fenómeno conocido como corrosión.  

 

La corrosión es reacción electroquímica de 

los materiales metálicos y el medio que les rodea 

(humedad, oxígeno, sustancias contaminantes 

como los cloruros, sulfatos y/o partículas 

suspendidas) (Roberge, 2012).  La necesidad de 

almacenar y/o transportar fluidos en materiales 

metálicos (principalmente acero) requiere de 

métodos de protección contra la corrosión 

específicos como el uso de inhibidores de 

corrosión 

 

Los inhibidores de corrosión son 

sustancias químicas que adicionadas en 

pequeñas concentraciones al medio corrosivo 

reducen la velocidad de corrosión por la 

formación de una película protectora entre el 

metal y el medio; los inhibidores pueden ser de 

origen químico o vegetal (Meza, 2016). No 

obstante, la desventaja del uso de inhibidores 

convencionales es su nivel de toxicidad, que ha 

obligado a la indagación de diferentes 

alternativas, por ejemplo los inhibidores de 

corrosión verdes, mismos que no son tóxicos ni 

nocivos para el medio ambiente, se obtienen 

mediante tecnologías limpias, y no acarrean 

altos costos, principalmente por la gran 

disponibilidad (Prabhu, 2013).  

 

El lirio  acuático (Eichhornia Crassipes)  es 

una planta considerada como una plaga en 

sistemas enriquecidos con nutrientes. Su rápida 

proliferación puede dificultar la navegación y 

amenazar el balance en los ecosistemas 

acuáticos. No obstante, pueden ser manejadas 

adecuadamente y volverse útiles, debido a su 

compleja composición puede contener 

sustancias capaces de influir en la velocidad de 

corrosión (Pérez, 2018).  

 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo de investigación se 

evaluó un extracto a partir del lirio acuático 

como inhibidor de corrosión para el acero al 

carbono expuesto en medio ácido.  

 

Las muestras de lirio acuático fueron 

obtenidas en la zona costera de la ciudad de 

Papantla de Olarte, Veracruz debido su 

abundancia. La ventaja de las técnicas 

eléctroquimicas es la obtención de información 

de la interfase metal-electrolito en un periodo de 

tiempo menor en comparación con las técnicas 

gravimétricas.  

 

La técnica de Resistencia a la Polarización 

Lineal es una técnica no destructiva de corriente 

directa que proporciona información sobre la 

resistencia a la transferencia de carga, también 

puede utilizarse como base para el cálculo de la 

eficiencia de los inhibidores, mientras que con 

las Curvas de Polarización Lineal se puede 

obtener la velocidad de corrosión, así como la 

cinética de la reacción de oxidación y reducción 

en un determinado medio.  

 

A través de la técnica Espectrocopía de 

Impedancia Electroquímica se analizan con 

mayor precisión los fenómenos que ocurren en 

la interfase como la formación de productos y 

películas de corrosión, la porosidad de las 

películas, la corrosión por activación y los 

procesos de difusión y adsorción debido a la 

señal de corriente alterna que utiliza para mover 

del estado estacionario a electrodo metálico en 

un determinado rango de frecuencias (Sastri, 

2001). 

 

Metodología 

 

Se colectó el lirio acuático, se limpiaron las 

muestras y se deshidrataron (secaron) para su 

reducción de tamaño en un mortero. Se pesaron 

20 g de masa triturada y se agregaron 200 mL de 

agua destilada a la temperatura de 80 0C y se 

mantuvo en contacto por 15 minutos. Se filtró, y 

se agregaron 100 mL de agua para el lavado del 

residuo (Reyes, 2011). En la figura 1 se muestra 

el el extracto obtenido. 
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Figura 1 Extracto de lirio acuático 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las muestras de acero al carbono de 

1x1plg fueron tratadas con una limpieza química 

mediante un decapado. Previo a los 

experimentos, las probetas se devastaron con 

papel carburo de silicio. Los ensayos se llevaron 

a cabo a temperatura ambiente, en disolución de 

HCl al 1, 5 y 10 %. El efecto inhibidor del 

extracto de lirio acuático se evaluo utilizando 

una solución blanco y concentraciones de 1, 5 y 

10% respectivamente. Los ensayos de corrosión 

se realizaron dentro de una celda de acrílico y un 

sistema de 3 electrodos, utilizando como 

electrodo de referencia Hg/HgSO4 saturado, 

electrodo auxiliar de grafito y la placa de acero 

al carbono como electrodo de trabajo; área de 

exposición de 1cm2. Se realizó monitoreo del 

potencial de corrosión a circuito abierto, las 

técnicas electroquímicas aplicadas fueron 

Curvas de Polarización Potenciodinámicas 

(velocidad de barrido 60 mV/min, señal de 

amplitud de ±500mV), Resistencia a la 

Polarización Lineal (señal de amplitud ±10 mV), 

y Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 

(señal de amplitud ±10 mV) mediante un 

potenciostato ACM Instruments, controlados 

desde un ordenador compatible.  

 

Resultados 

 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la 

técnica de Curvas de Polarización 

Potenciodinámica para el acero al carbono en 

medio ácido con extracto de lirio acuático. A 

medida que la concentración de inhibidor se 

incrementa la velocidad de corrosión del acero 

se reduce por dos factores, la dilución del ácido 

y por la presencia de sustancias en el extracto 

capaces de influir en el control de las reacciones 

electroquímicas, por ejemplo, mediante la 

técnica de Impedancia se detectan películas 

protectoras en la alta frecuencia que influyen en 

la resistencia del sustrato metálico. 

Solución Inhibidor, % Vcorrr, mm.año 

 

HCl 1% 

0 5.99E-4 

1 5.27E-4 

5 6.74E-6 

10 7.12E-6 

 

HCl 5% 

0 2.86E-5 

1 6.18E-4 

5 2.56E-4 

10 3.46E-4 

 

HCl 10% 

0 2.86E-5 

1 1.34E-5 

5 2.56E-4 

10 3.46E-6 

 

Tabla 1 Velocidades de corrosión para el acero al carbono 

a través de la técnica curva de polarización 

potenciodinámica, 24 horas de inmersión 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 2 se muestran los resultados 

obtenidos a partir  de la técnica de Resistencia a  

polarización lineal. Los cálculos de la eficiencia 

del inhibidor se realizaron de acuerdo a la 

ecuación 1, donde Rp1 es la resistencia a la 

polarización con inhibidor, Rp0 es la resistencia 

a la polarización sin inhibidor y E, % es el 

porcentaje de eficiencia del inhibidor de 

corrosión (Sastri, 2001). La resistencia a la 

corrosión es más pequeña cuando se añade 

extracto en menor concentración (5 y 10% de 

inhibidor). Sin embargo, la mejor eficiencia al 

5% de extracto en las soluciones de 1 y 10% de 

HCl, respectivamente, debido que se tiene un 

incremento de la resistencia a a la transferencia 

de carga. 

 

𝐸, % = (
𝑅𝑝1−𝑅𝑝0

𝑅𝑝1
) × 100                                (1) 

 

 
Solución Inhibidor, 

% 

Rp, Ω.cm2 E, % 

 

HCl 1% 

0 25.36 0 

1 48.18 47.26 

5 665.6 96.18 

10 109.6 76.86 

 

HCl 5% 

0 198.9 0 

1 624.8 70.16 

5 272.7 27 

10 355.3 43.97 

 

HCl 10% 

0 171.9 0 

1 366.2 53.05 

5 1626 89.42 

10 665.7 74.14 

 

Tabla 2 Resistencia a la polarización lineal y porcentaje 

de eficiencias del extracto de lirio acuático como inhibidor 

de corrosión en el acero al carbono medio àcido, 24 horas 

de inmersión 
Fuente: Elaboración Propia 
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La técnica Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica (EIE), es una técnica de 

corriente alterna no destructiva que permite 

visualizar diferentes fenómenos que ocurren en 

la interfase; el comportamiento de películas 

activas y pasivas en alta frecuencia, la resistencia 

a la corrosión en la media frecuendia y los 

procesos de tranferencia de masa o control por 

difusión en la baja frecuencia (Sastri, 2001).  

 

El gráfico 1 muestra la impedancia en  

Bode para el acero en medio ácido al 1%, en la 

región de alta frecuencia (103 a 105 Hertz), 

apreciándose  la formación de capas de óxidos 

de  Fe en  la superficie del acero conforme se 

añade inhibidor. En las muestras de 5, 10% de 

inhibidor se tiene mayor resistencia por parte de 

los productos de corrosión formados que se 

atribuye a la adsorción física de especies por 

parte del inhibidor en la baja frecuencia.  

 

En la región de media frecuencia (100 a 103 

Hertz) se aprecia el control de la corrosión por 

activación, y una resitencia a la tranferencia de 

carga considerable a 5 y 10% de inhibidor. En la 

región de baja frecuencia (10-1 a 100 Hertz) se 

tiene difusión semi infinita, cuando no se ha 

añadido inhibidor se tiene un ángulo de fase de 

30 grados, lo que es indicativo de control por 

difusión o una impedancia tipo Warburg 

(Lingjie, 2001).  

 

 
 
Gráfico 1 EIE en Bode para el acero al carbono en HCl al 

1%, con diferentes concentraciones de extracto de lirio 

acuático, a 24 h de inmersión 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico 2 se presenta los resultados 

de EIE para el acero en HCl al 5%, a medida que 

se agrega el inhibidor, en la región de alta 

frecuencia se aprecia la formación de productos 

de corrosión que otorgan baja protección al 

sustrato.  

No obstante en la media frecuencia y a 

medida que se incrementa la concentración del 

inhibidor la corrosión por activación disminuye  

como consecuencia de la influencia del inhibidor 

en la reacción de corrosión del acero. La difusión 

es limitada o semiinfinita lo que se interpreta 

como la presencia de películas que permiten la 

difusión de especies en la interfase metal-

solución (Lingjie, 2011). 

 

 
 
Gráfico 2 EIE en Bode para el acero al carbono en HCl al 

5%, con diferentes concentraciones de extracto de lirio 

acuático, a 24 h de inmersión.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El acero al carbono posterior a las 24 horas 

de exposición forma compuestos permeables y 

de baja impedancia que permiten la difusión de 

especies electroactivas a nivel interfase (gráfico 

3).  En la media frecuencia se presenta corrosión 

por tranferencia de carga cuando el acero no 

tiene extracto y cuando este es añadido al 10%, 

por lo que el mejor desempeño es cuando la 

concentración del inhibidor es pequeña 1 y 5 %. 

 

 
 

 

Gráfico 3 EIE en Bode para el acero al carbono en HCl al 

10%, con diferentes concentraciones de extracto de lirio 

acuático, a 24 h de inmersión 

Fuente: Elaboración Propia 
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La corrosión electroquímica del hierro en 

medio ácido puede generalizarse como la 

disolución del hierro y la reducción de hidrógeno 

(Roberge, 2012): 

 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−                                           (2) 

 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2                                             (3) 

 

El gráfico 4 muestra una disolución 

metálica (ecuación 2) rápida, excepto a la 

concentración de 5% de inhibidor, donde se 

tienen un cambio de pendiente originada por una 

reacción química que ocasiona la disminución de 

la densidad de corriente de corrosión (la 

densidad de corrosión es directamente 

proporcional a la velocidad de corrosión). 

 

 
 
Gráfico 4 Curvas de polarización para el acero al carbono 

en HCl al 1%, con diferentes concentraciones de extracto 

de lirio acuático, a 24 h de inmersión. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El gráfico 5 muestra un control tipo mixto 

para la reacciones que ocurren a nivel interfase 

(ecuación 2 y 3), se tiene una rápida disolución 

para el hierro, excepto a la concentración de 10% 

de inhibidor, donde se obtuvo una densidad de 

corriente de pasivación por el efecto del 

inhibidor. 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 5 Curvas de polarización para el acero al carbono 

en HCl al 5%, con diferentes concentraciones de extracto 

de lirio acuático, a 24 h de inmersión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

El extracto inhibidor de lirio acuático influye en 

la formación de películas pasivas sobre la 

superficie del acero. Sin embargo, estas son 

porosas, solubles e inestables cuando se 

depositan en la superficie del sustrato metálico, 

generando una protección mínima a la corrosión 

del acero.  

 

La concentración de inhibidor más 

recomendable corresponde a la de 5% de 

extracto, debido a que se logra disminuir la 

velocidad de corrosión del acero y por 

consiguiente se obtienen eficiencias del 

inhibidor entre el 80 y 90%.  

 

Se recomienda evualuar diferentes 

materiales metálicos como el cobre, el acero 

galvanizado, el aluminio, entre otros para 

observar su comportamiento. Además, se debe 

probar el inhibidor en medios alcalinos y neutros 

considerando diferentes tiempos de exposición, 

así como las repercusiones dinámicas del fluido 

en el sistema que influyen en la adherencia de las 

películas pasivas y activas de productos de 

corrosión.  

 

Las condiciones mencionadas con 

anterioridad son importantes para poder 

observar como evolucionan los productos de 

corrosión en diferentes medios corrosivos y a 

diferentes periodos de exposición, debido a que 

podrían volverse más resistentes.  
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Resumen  

 

El presente proyecto se realizó derivado de la problemática 

que existió en una empresa del ramo alimenticio ubicado 

en Juventino Rosas, Gto., el cual cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas, basado en coagulación/floculación, 

pero el tratamiento es simple y el agua tratada no cumplía 

con las normas ambientales para su descarga. Se realizó la 

optimización de la mezcla de sustancias químicas para el 

tratamiento de aguas residuales generadas, aplicando 

diseños estadísticos experimentales fraccionados 24-1 y 25-

1, siendo los principales factores: cal (Ca(OH)2), 

hipoclorito de sodio (NaClO), cloruro férrico (FeCl3) y 

tiempo de mezclado (minutos), además se empleó sulfato 

de aluminio, aplicado a lotes de 10 L de agua residual. Las 

variables de respuesta fueron turbiedad, % de remoción y 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Estas 

condiciones de operación han permitido reducir la carga 

de materia orgánica de 90 a 95 % en lotes de 1000 a 2000 

L de agua residual, además de cumplir con la norma 

NOM-003-SEMARNAT-1997. 

 

Coagulación, Sulfato de Aluminio, DBO 

Abstract  

 

This project was made based on the problem that existed 

in a company of the food industry located in Juventino 

Rosas, Gto., Which has a water treatment plant, based on 

coagulation/flocculation, but the treatment is simple and 

the water treated did not meet environmental standards for 

discharge. The optimization of the chemical mixture for 

the treatment of generated wastewater was carried out, 

applying fractional experimental statistical designs 24-1 

and 25-1, the main factors being: lime (Ca(OH)2), sodium 

hypochlorite (NaClO), ferric chloride (FeCl3) and mixing 

time (minutes), aluminum sulfate was also applied, 

applied to lots of 10 L of residual water. The response 

variables were turbidity,% removal and biochemical 

oxygen demand (BOD). These operating conditions have 

allowed reducing the organic matter load from 90 to 95% 

in batches of 1000 to 2000 L of residual water, in addition 

to complying with the NOM-003-SEMARNAT-1997 

standard. 

 

Coagulation, Aluminum Sulfate, BOD 
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Introducción 

 

El tratamiento del agua residual es un conjunto 

de operaciones unitarias y procesos que se 

realizan, con el fin de remover sus 

contaminantes y lograr que sus características 

organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas cumplan las especificaciones 

contenidas en las normas que regulan los 

organismos nacionales e internacionales. El agua 

residual debe ser tratada debido a la presencia 

agentes nocivos para la salud tales como: sólidos 

suspendidos, materiales colorantes, 

microorganismos, materia orgánica, gases 

disueltos, minerales y otros (Amuda, 2006). 

 

En la actualidad las empresas tienden a 

utilizar plantas de tratamiento de aguas primario, 

secundario y terciario, estableciendo variables 

fisicoquímicas que den como resultado el 

dimensionamiento de su tamaño, nivel de 

sofisticación tecnológica o la calidad  actual  del  

agua tratada. Necesitando introducir cambios en 

sus procesos para garantizar  los parámetros 

como pH, alcalinidad, sólidos suspendidos y 

control microbiológico. Mejorando así el 

proceso en la obtención de aguas residuales  en 

el que el costo beneficio  sea obtener calidad del 

agua tratada y  cumplir con legislación  

gubernamental  que dé como resultado la no 

generación de enfermedades o problemas de 

salud pública. 

 

La coagulación es un proceso en el que las 

partículas cargadas en la suspensión coloidal se 

neutralizan mediante colisiones con otros iones, 

produciendo un aglomerado seguido de 

sedimentación, siendo este la función de un 

agente químico coagulante (Rao, 2015). Por 

ejemplo, se ha usado ampliamente durante años 

el sulfato de aluminio Al2(SO4)3.18H2O 

(conocido como alumbre), como un agente 

coagulante para el tratamiento de aguas 

residuales. El mecanismo de coagulación ha sido 

sujeta a continua revisión (Borchate et.al., 2014; 

Yang et.al., 2016), está generalmente aceptado 

que la coagulación empieza primero mediante 

una reducción neta de la superficie de carga 

donde las partículas coloidales, previamente 

estabilizadas mediante repulsiones 

electrostáticas, pueden acercarse lo suficiente 

como para que las fuerzas de Van der Waals 

actúen y permitan su agregación (Mousa y Hadi, 

2016).  

 

La reducción de la carga superficial es 

consecuencia de la disminución del potencial de 

repulsión de la doble capa eléctrica por la 

presencia de electrolitos que tienen carga 

opuesta. En el municipio de Juventino Rosas, 

Guanajuato (México), existe una empresa del 

ramo alimenticio (dulcería y confitados), que 

requiere optimizar su formulación por el método 

de coagulación-floculación, para  el tratamiento 

de sus aguas residuales que poseen una alta 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

presencia de colorantes orgánicos diversos y con 

variaciones en el pH. El presente proyecto 

realizó la optimización de las condiciones de 

coagulación existentes a través de diseños 

estadísticos experimentales, que permitieron 

maximizar la remoción de contaminantes 

orgánicos. 

 

Metodología 

 

1. Evaluación de las descargas de agua 

residual 

 

Se realizó un monitoreo del agua residual 

generado en los meses de septiembre a 

diciembre de 2017, siendo los parámetros que la 

empresa solicito seguir: pH (se empleó un 

potenciómetro portátil), color (se registró el tipo 

de color residual y su frecuencia de ocurrencia), 

y grados Brix (°Bx, mide la cantidad de sólidos 

solubles, se empleó un refractómetro portátil 

VELAQUIN con rango de medición de 0 a 50°) 

como indicadores del grado de contaminación de 

estas aguas. 

 

2. Optimización de las condiciones de 

coagulación con diseños estadísticos 

experimentales 

 

En una primera etapa, se aplicó un diseño 

factorial fraccionado 24-1 resolución IV (Tabla 1) 

con dos réplicas, aplicando como factores las 

condiciones de tratamiento propuestas por la 

empresa: cal (Ca(OH)2), hipoclorito de sodio 

(NaClO), cloruro férrico (FeCl3) y tiempo de 

mezclado (minutos). El volumen a tratar fue de 

10 L por cada tratamiento. 
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Factor Nivel 

bajo 

Nivel 

alto 

Ca(OH)2 200 g/L 300 g/L 

NaClO 1 mL 2 mL 

FeCl3 (solución 30% 

m/v) 

20 µL 30 µL 

Tiempo de mezclado 10 min 15 min 

 
Tabla 1 Factores y niveles diseño factorial fraccionado 241 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Adicionalmente se aplicó un diseño 

factorial 25-1 fracción ½ con resolución V, donde 

el factor adicional fue sulfato de aluminio 

(alumbre), con la finalidad de mejorar el proceso 

de coagulación de materia orgánica y 

eliminación de colorantes, debido a que la 

mezcla empleada por la empresa, no eliminaba 

la materia orgánica ni los colorantes residuales. 

Los niveles de los factores para este experimento 

son los mismos de la Tabla 1, más el sulfato de 

aluminio con niveles 5 y 10 g/L, aplicado a lotes 

de 10 L de agua residual. 

 

Las variables de respuesta fueron: a) 

turbiedad medido en unidades UNT, medido con 

un espectrofotómetro UV-Visible a 860 nm, con 

referencia a la NMX-AA-038-SCFI-2001, para 

la curva de calibración se empleó formazina en 

un rango de 0 a 40 UNT (Cabrera et.al., 2009); 

b) % de remoción de materia orgánica 

empleando las mediciones turbidimétricas 

conforme a la siguiente ecuación: 

 

% 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100       (1) 

 

Y como tercera variable de respuesta se 

midió la DBO por diferencia de oxígeno disuelto 

antes y después de los tratamientos empleando 

un medidor DBO HANNA (Rao, 2015). Los 

resultados fueron analizados con un nivel de 

significancia de α = 0.05, empleando el software 

MINITAB v. 16. 

 

Resultados 

 

1. Caracterización de las aguas residuales 

 

Para el parámetro de pH, el rango antes de 

realizar el tratamiento fue de 7-9, sin embargo, 

después del tratamiento el rango de pH cambio 

de 11-12, esto se explica por la adición de 

hidróxido de calcio como componente de la 

mezcla de agentes coagulantes.  

 

 

 

Para el caso del color, entre un 60 a 70 % 

de frecuencia el color café fue el característico 

de las aguas residuales generadas, y en un 20-30 

% le seguía el color verde, estos colores se deben 

al uso de colorantes para productos relacionados 

con estos colores. En cuanto a los grados Brix, 

89.5 % de las mediciones indicaban un rango de 

1-5 °Bx, lo que indica un bajo nivel de solidos 

solubles presentes, relacionado con el contenido 

de azucares. 

 

2. Análisis de las condiciones de coagulación 

por diseños experimentales 

 

Los métodos tradicionales de coagulación, por lo 

general emplean un tipo de agente coagulante, 

pero la empresa usuaria en particular empleaba 

una mezcla de agentes coagulantes y floculantes, 

que durante tres años no le favorecía en el 

correcto tratamiento de sus aguas residuales, lo 

que en una primera etapa se propuso aplicar un 

diseña experimental para corregir la formulación 

coagulante-floculante.  

 

En el primer diseño factorial 24-1, el 

Gráfico 1 muestra que se obtuvo una remoción 

en promedio del 90 % de materia orgánica, 

haciendo notar que la mejor combinación de 

factores fue: cal (300 g/L), hipoclorito de sodio 

(2 mL), cloruro férrico (20 µL) y un tiempo de 

mezclado de 10 minutos. Estas condiciones 

igualmente se replicaron para la reducción de la 

demanda bioquímica de oxígeno (Gráfico 2), el 

cual en promedio se logró 21.5±0.04, en 

comparación con los 68.7±0.4 mg/L de O2 que 

registraba con el tratamiento original de 

coagulación. 
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Gráfico 1 Efectos principales para % de remoción de 

contaminantes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 2 Efectos principales para DBO (mg/L O2) 

residual después del tratamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como propuesta adicional, se determinó 

agregar sulfato de aluminio (alumbre) para 

evaluar su impacto en la reducción de materia 

orgánica y su impacto en la DBO (Farajnezhad y 

Gharbani, 2012).  

 

La Grafica 3 muestra que se logró reducir 

en promedio hasta 90.5 % la presencia de 

materia orgánica, estadísticamente no hubo 

diferencias con el tratamiento sin alumbre 

(Grafico 1), pero en cuanto a la reducción de la 

DBO (Grafico 4), fue significativa la adición de 

alumbre para mejorar la reducción de DBO, el 

cual fue en promedio de 17 mg/L, que 

comparado con la norma mexicana NOM-003-

SEMARNAT-1997, el cual establece como 

límite máximo 20 mg/L, se considera que la 

adición de sulfato de aluminio mejoró la 

eliminación de materia orgánica de las aguas 

residuales generadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 Efectos principales para % de remoción de 

contaminantes.   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 4 Efectos principales para DBO (mg/L O2) 

residual después del tratamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexos 

 

 
a)                   b)                     c) 

 
Figura 1 a) Muestra de agua antes de realizar 

tratamiento; b) aspecto del agua durante tratamiento; 

c) agua tratada final. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 
 

El uso del sulfato de aluminio, mejoró 

significativamente la disminución de la materia 

orgánica, presente en las aguas residuales. Se 

sugirió a la empresa usuaria aplicar las siguientes 

condiciones de tratamiento: cal (200 g/L), 

cloruro férrico (µL/ L), hipoclorito de sodio (1 

mL/L), sulfato de aluminio (10 g/L) y 10 minutos 

de agitación. Estas condiciones de operación han 

permitido reducir la carga de materia orgánica de 

90 a 95 % en lotes de 1000 a 2000 L de agua 

residual, además de cumplir con la norma NOM-

003-SEMARNAT-1997. 
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Resumen 

 

Los hongos fitopatógenos Fusarium spp. y Alternaría spp., 

provocan enfermedades vasculares que se manifiestan en tallos y 

hojas, ocasionando lesiones que debilitan a la plántula hasta la 

muerte. Son enfermedades de gran importancia en zonas donde 

se cultiva pimiento morrón y otros cultivos de interés económico. 

Actualmente sólo pueden ser eficazmente controladas con 

tratamientos químicos. El objetivo de éste estudio fue determinar 

el efecto inhibitorio del extracto etanólico de Chilcuague 

(Heliopsis longipes L.) sobre el crecimiento radial de los hongos 

Fusarium spp. y Alternaria spp. en condiciones in-vitro. Se 

utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado 

(DCA), con tratamientos: 10%, 25%, 50%, 75% y 100% de 

concentración de extracto. Adicionalmente se midió la 

periodicidad de aplicación y el mejor método de inoculación.  Se 

utilizaron plántulas de pimiento morrón de 15 cm, infectándolas 

en hoja, tallo y sustrato. Los resultados fueron analizados en 

software Minitab 17. Las inhibiciones más altas se obtuvieron 

con concentración de extracto al 25 % en aplicaciones cada 24 

horas, mostrando porcentajes de inhibición de 33.15 % en 

Alternaría y 25.9 % en Fusarium. Los mejores resultados de 

inoculación se obtuvieron para Fusarium en sustrato con 87.36 

% de área afectada y Alternaria en hoja con 73.98 % 

 

Innibición, Extracto Vegetal, Inoculación 

Abstract 

 

The phytopathogenic fungi Fusarium spp. and Alternaria spp., 

cause vascular diseases that manifest themselves in stems and 

leaves, causing lesions that weaken the seedling until death, 

diseases of great economic importance in Bell pepper and other 

crops. Currently they can only be controlled with chemical 

treatments. The objective of this study was to determine the in 

vitro inhibitory effect of ethanolic extract of Chilcuague 

(Heliopsis longipes L.) on the radial growth of fungi Fusarium 

spp. and Alternaria spp. in seedlings of Bell pepper. A 

completely randomized experimental design (DCA) was used, 

with treatments: 10%, 25%, 50%, 75% and 100% of extract 

concentration. Additionally, the periodicity of application and 

the method of effective inoculation were determined. Seedlings 

treated with vermiculite of 15 cm were used, infecting them in 

leaf and stem. The results show that the highest inhibition was 

obtained with the 25% extract concentration in applications 

every 24 hours, showing percentages of inhibition of 33.15% in 

Alternaria and 25.9% in Fusarium. The inoculation efficiency 

was obtained in seedlings with vermiculite for Fusarium with 

87.36% of affected area and Alternaria in leaf with 73.98%. The 

results were analyzed in Minitab 17 software. 

 

Inhibition, Vegetable Extract, Inoculation 
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Introducción 

 

La necesidad de encontrar nuevos mecanismos 

que eleven la productividad del cultivo de 

pimiento morrón ha impulsado la búsqueda de 

nuevas alternativas como lo son los extractos 

naturales, siendo un cultivo de gran importancia 

en México ya que el país se considera como el 

centro de origen de algunas especies, siendo 

también potencia en la producción y exportación 

del chile (Capsicum annum L), es un cultivo 

susceptible a presentar daños por enfermedades 

bióticas que son causadas por nematodos, 

bacterias, virus, y hongos, y no bióticas causadas 

por factores extremos humedad del suelo, luz, 

temperatura, falta de nutrientes en cualquier 

etapa de su desarrollo, quedando más propenso 

durante su germinación y después de esta. 

Damping-Off es una de las enfermedades más 

relevantes en el cultivo de pimiento morrón, esta 

enfermedad es causada por varios patógenos 

como Pythium spp, Fusarium spp., Rhizoctonia 

spp. y Alternaria spp., los daños ocasionados por 

el damping-off son la muerte del embrión de la 

semilla, pudrición de tallos y raíces, así como 

también la reducción del número de plántulas.  

 

El chilcuague (Heliopsis Longipes) es una 

de las nuevas alternativas a experimentar para el 

control de enfermedades fúngicas, ya que dicha 

planta produce metabolitos secundarios como la 

afinina producida por la biosíntesis de la planta, 

una de sus grandes ventajas es que no tiene 

efectos secundarios en el ecosistema, ya que 

pueden ser metabolizados por uno u otro 

organismo, a diferencia de los fungicidas 

químicos comúnmente aplicados.  En el presente 

trabajo se evaluó el efecto fúngico del extracto 

etanólico del chilcuague para medir la inhibición 

del crecimiento de los hogos Fusarium spp. y 

Alternaria spp. 

 

Metodología 

 

Se realizó la evaluación in vitro del extracto 

etanólico de chilcuague con el método de 

sensidiscos. Para la reproducción de los Hongos 

Fusarium spp. y Alternaria spp. Se preparó el 

medio de cultivo Agar dextrosa y papa. La 

proliferación de los hongos se realizó a partir de 

la cepa Alternaria spp. 4-D, V8, Ms, purif. 

3,2017, y Fusarum spp., PDA, 2017 utilizando 

la técnica de siembra por punción central, 

posteriormente se incubaron durante tres días en 

la estufa de cultivo (Terlab BTC-9100), y se 

observó su crecimiento cada 24 hrs.  

Para la Reproducción en medio líquido, La 

reproducción de los hongos alternaría spp.  y 

fusarium spp. se realizó en un medio nutritivo de 

caldo de papa, en un matraz se colocaron 250 ml 

del medio previamente estéril, y se colocó una 

colonia de hogo respectivamente, se realizaron 

dos repeticiones por cada hongo, posteriormente 

se colocaron en el agitador orbital (Dabital 

genie, scientific industries) durante 48 horas.  

 

Se realizaron diluciones seriadas para 

hacer el conteo de unidades formadoras de 

colonia, utilizando la fórmula de Saúl Javier, 

20016. Para la evaluación del extracto se 

utilizaron tres repeticiones para cada 

concentración (100%, 75%, 50%, 25%, 10% y 

Testigo) en cada uno de los tratamientos: A1-

Aplicación una vez, A2- Aplicación cada tercer, 

A3- Aplicación diaria, utilizando la técnica de 

sensidiscos, en las cuales se colocó un cubo de 

pre inoculo de aprox. 0.5 cm de hongo 

respectivamente, en el centro de cada caja, 

posteriormente se colocaron 4 discos en cada 

extremo a 26 mm de distancia del pre inoculo, en 

cada disco se colocaron 7ul de extracto de 

acuerdo a cada tratamiento.  

 

El experimento se llevó acabo en todo 

momento dentro la cámara de flujo laminar 

(Laminar flow cabinet ESCO) y finalmente cada 

una de las cajas fue sellada con cinta auto 

adherente y debidamente rotulada de acuerdo al 

tratamiento, posteriormente los cultivos se 

incubaron a una temperatura promedio de 26° C 

en la estufa de cultivo (Terlab BTC-9100). 

Además, se realizaron mediciones cada 24 hrs. 

durante un lapso de 120 horas aproximadamente, 

registrando el crecimiento radial del micelio, 

utilizando un vernier (Truper, analogico 

standard y milimetrico, CAL-6MP).  

 

Conjuntamente se evaluó el porcentaje de 

inhibición de crecimiento radial (PICR), 

utilizando la fórmula de Ezziyyani et al. (2004), 

PICR = (R1-R2) /R1 x100, donde R1 es radio del 

patógeno testigo y R2 es el radio del patógeno en 

enfrentamiento. Para la Evaluación del mejor 

método de inoculación en plántulas de pimiento 

morrón bajo condiciones de invernadero, El 

trabajo se desarrolló en el invernadero de 

investigación ubicado en las instalaciones de la 

Universidad Politécnica Bicentenario en los 

meses de septiembre del 2017 a enero del 2018. 
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Se realizó la limpieza y desinfección del 

invernadero, así mismo se desinfectaron las 

charolas de germinación y herramientas a 

utilizar con soluciones de hipoclorito, Se utilizó 

semillas de pimiento morrón (Capsicum annum) 

con porcentaje de germinación de 85 al 90%, El 

trasplante se realizó a los 24 días después de la 

germinación, en macetas de 0.5 litros con 

sustrato Peat moss de shagnum,55lb, OMRI 

listed previamente estéril por el método de 

vaporización activa, Las labores culturales se 

realizaron según el manual de producción de 

pimiento: fertilización cada 15 días, riego cada 

tercer día y cuando se requiera. 

 

El experimento se desarrolló bajo un 

diseño completamente al azar con 9 repeticiones 

para el hongo Alternaria y 12 para Fusarium con 

tres diferentes tratamientos: T1-Inoculacion en 

Sustrato, T2- Inoculación en Tallo, T3- 

Inoculación en Hoja, y T- testigo, utilizando una 

suspensión de 1x105 ufc/ml respectivamente.  

 

La Evaluación del grado de infección de 

Fusarium spp. y Alternari spp.  se realizó a los 

30 días posteriores a la inoculación con base a la 

presencia o ausencia de síntomas evaluando la 

severidad e incidencia (Barea, 2006) de acuerdo 

a cada enfermedad, considerando la escala de 

virulencia para el hongo Fusarium spp. (Ploetz 

et al. 1999) y la Escala de virulencia para el 

hongo Alternaria spp. (Novisel Veitía et. al, 

2001). Para el análisis del crecimiento radial se 

realizó un análisis estadístico de varianza 

(ANOVA), dichos análisis se realizaron con el 

programa Minitab 17. 

 

Resultados y discusión 

 

De acuerdo a los métodos evaluados se observó 

que los 5 tratamientos propuestos tienen efecto 

inhibitorio sobre los hongos Alternaria spp. y 

Fusarium spp. en comparación con el Testigo, 

obteniendo como mejor tratamiento en 

Alternaria spp. para A-1, A-2 y A-3 al T2-25% 

con un promedio de 33.15% de inhibición radial, 

para el hongo Fusarium spp., se consideró como 

mejor tratamiento al T2-25% con un promedio 

de 29.14% de inhibición radial, anteriormente se 

ha reportado inhibición para Fusarium del 

35.83% y para Alternaria 33.33% de inhibición, 

utilizando 5gr de raíz en un medio acuoso 

(Romero, 2016).  

 

 

 

En otras investigaciones se ha observado 

la potente acción inhibitoria de la afinina, 

presente en la raíz de chilcuague, en el desarrollo 

de cultivos in vitro de Escherichia coli y otros 

Fitopatógenos (Garcia-chavez, 1998) como 

Sclerotium cepivorum con una inhibición de casi 

80% con 25ug/Ml y en Sclerotium rolfsii  se 

inhibió casi un 90%, a lo que comenta  que 

existen estudios con distintos microorganismos 

que muestran una marcada tendencia a la 

variación considerable de la acción fungistica de 

la afinina, dependiendo del organismo que se 

evalué (Ramírez et al.. 2000).  

 

Según Molina et al., 2004, para el género 

Fusarium con 150 ug/ml se obtendrá una 

inhibición del 38%, Robles reporta que con 600 

y 900 ug/ml mostraron un peso seco superior a 

0.15 g pero inferiores a 0.2 gr obtenido con otros 

tratamientos. (Robles, 2005) 

 

Se pudo observar que el efecto fungistático 

disminuye al pasar las horas es por ello que se 

recomienda observar detenidamente los 

resultados obtenidos a las 72 hrs ya que se 

observó que en este tiempo el hongo se 

desarrolló lo suficiente para entrar en contacto 

con el perímetro del sensidisco y observar si 

existe o no inhibición, para Fusarium spp, se 

determinó como mejor tratamiento para A-1 al 

T1-10% con inhibición del 16.70%, A-2 al T1-

10%  con inhibición del 15.15%, para A-3 al T2-

25% con inhibición del 14.83%. 

 

 
 
Figura 1 Gráfica de tendencia de medias de inhibición, 

utilizando distintas concentraciones de chilcoague para 

hongo Alternaría 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos para la 

periodicidad de aplicación en el hongo 

Alternaría spp.  se observó con mayor inhibición 

al A-3 (aplicación diaria) con un promedio de 

inhibición de 21.97%, en A-1 de 18.79% y en A-

2 de 17.55%, para el hongo Fusarium spp.  
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Se obtuvo con mayor inhibición A-2 con 

un promedio de 16.38% seguido de A-1 con 

15.88% y A-3 con 13.46% de inhibición, la 

acción fungistática de la afinina va a variar según 

el microorganismo que se evalué (Ramírez et al.. 

2000). 

 

 
 
Figura 2 Gráfica de tendencia de medias de inhibición, 

utilizando distintas concentraciones de chilcoague para 

hongo Fusarium 

Fuente: Fuente Propia 

 

En las pruebas de mejor método de inoculación 

no se mostraron diferencias significativas entre 

los tratamientos planteados en ambos hongos. 
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Conclusiones 

 

El extracto proveniente de Heliopsis longipes 

mostró actividad antifúngica para Alternaria 

spp. y Fusarium spp. medida en base al 

crecimiento radial del micelio, donde se 

recomienda una aplicación del 25% in vitro para 

Fusarium spp. y 25% para Alternaria spp., 

observando una diferencia dependiente de la 

periodicidad de aplicación, para Fusarium spp. 

muestra mayor inhibición en A-3 y para 

Alternaria spp. en A-2, Es posible que actúen 

otros compuestos bioactivos presentes ya que no 

se obtuvo un extracto 100% puro de afinina.  

Para poder comprender la forma de acción de la 

afinina, se requieren estudios más detallados 

sobre el mecanismo de acción de este 

metabolito, del cual existen algunas 

investigaciones como la de Ramirez et al, en el 

2000, Grow y Geoffrey, 1995, y Crombie y 

Krasinski en 1962 sugieren que debido a que 

existen evidencias que la posición de los dobles 

enlaces, juegan un papel importante en la 

actividad fisiológica e insecticida de las 

alcamidas.  

Perspectivas 

 

El trabajo futuro sobre ésta investigación debe 

estar enfocado en experimentar las dosis de 

concentración del extracto de chilcoague en 

condiciones de invernadero. Además, es 

necesario determinar la concentración de 

afinina, utilizando los métodos analíticos 

adecuados, así como la realización de un análisis 

costo-beneficio para la obtención del extracto. 
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