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Glosario 

Agua de primer uso: a la proveniente de distintas fuentes naturales y de 

almacenamientos artificiales que no han sido objeto de uso previo (Arriola Peñalosa, 

2014). 

Agua para uso y consumo humano: al agua que no contiene contaminantes, ya sean 

químicos, radiológicos o agentes infecciosos, en concentraciones superiores a los 

límites máximos permisibles y que no causa efectos nocivos a la salud humana, 

también se denomina agua potable (Arriola Peñalosa, 2014). 

Agua subterránea: a la que se encuentra dentro de la litósfera y se extrae a través de 

pozos (Arriola Peñalosa, 2014). 

Agua tipo I: Agua con una conductividad ≤ 0.010 µS/cm(Arriola Peñalosa, 2014). 

Apodización: Reducción de discontinuidades en una señal analógica. 

Blanco de método: Alícuota de agua destilada a la cual, junto a las muestras de agua 

a analizar, se le sigue todo el procedimiento del análisis (Arriola Peñalosa, 2014). 

Factor de empaquetamiento. Relación entre la superficie transversal expuestas a una 

solución acuosa y el área del cilindro que las contiene. 

Filtro. 1. Materia porosa, como el fieltro, el papel, la esponja, el carbón, la piedra, 

etc., o masa de arena o piedras menudas, a través de la cual se hace pasar un líquido 

para clarificarlo de los materiales que lleva en suspensión. 2. Aparato dispuesto para 

depurar el fluido que lo atraviesa (Diccionario de la lengua española RAE, 2020a). 

Filtración. Proceso de separación mecánica que utiliza un medio poroso (por 

ejemplo, tela, papel, lecho de arena o lecho de medios mixtos) que captura el material 

particulado y permite que la fracción líquida o gaseosa pase a través. El tamaño de 

los poros del medio determina qué se captura y qué pasa (Tilley et al., 2014). 

Influente: El nombre general del líquido que entra en un sistema o proceso (por 

ejemplo, aguas residuales) (Tilley et al., 2014). 

LES: Acrónimo de Length of Exausted Solid, Longitud de sólido agotado 



Límite máximo permisible: Concentración o contenido máximo o intervalo de 

valores de un componente que, no causará efectos nocivos a la salud del consumidor 

(Arriola Peñalosa, 2014). 

LUB: Acrónimo de Length of Unused Bed, Longitud del lecho sin usar  

Membrana: 1. Piel delgada a modo de pergamino. 2. Tejido o agregado de tejidos 

que en conjunto presenta forma laminar y es de consistencia blanda. 3. Placa o 

lámina de pequeño espesor, generalmente flexible (Diccionario de la lengua 

española RAE, 2020b).  

Nanomaterial: “Material natural o artificialmente sintetizado, manufacturado o 

fabricado que exhibe propiedades, fenómenos o efectos biológicos que son 

atribuibles a sus dimensiones hasta una escala límite de un micrómetro. En el caso 

específico de materiales nanoparticulados, se consideran así cuando estos presenten 

una distribución mayor al 10% de partículas inferiores o iguales a 100 nm en al 

menos una de sus dimensiones. Además de esta clasificación se incluyen los 

materiales no necesariamente nanoparticulados pero que han sido modificados a 

escala nanométrica en su conformación o interfase para dar lugar a un material con 

nuevas propiedades”(Camacho et al., 2016). 

Potabilización: al conjunto de operaciones y procesos, físicos o químicos que se 

aplican al agua en los sistemas de abastecimiento, a fin de hacerla apta para uso y 

consumo humano (Arriola Peñalosa, 2014). 

Tiempo de retención hidráulico: Tiempo que una unidad de fluido permanece en un 

recipiente (Tilley et al., 2014). Es el recíproco de la carga hidráulica volumétrica 

(Veiga Barbazán, 2015). 
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Resumen 

 Uno de los problemas prioritarios de mayor impacto a nivel mundial es la 

reducción de la disponibilidad de agua potable para consumo y saneamiento básico. 

La quema de combustibles fósiles y la gestión inadecuada de los desechos de los 

procesos industriales y extractivos han favorecido un aumento de la concentración 

de mercurio en fuentes de agua. El diseño de nano-filtros usando materiales 

biodegradables es un área de estudio de creciente interés por los beneficios que 

muestran estos materiales, entre los que se destacan: su origen de fuentes no 

contaminantes o residuos agrícolas, bajo costo, biodegradabilidad, reducido 

impacto ambiental y alta compostabilidad. En este trabajo, se utilizaron estigmas de 

maíz provenientes de desechos de la actividad agrícola como sustrato para remoción 

de mercurio en aguas contaminadas. Estudios de caracterización morfológica, 

estructural y fisicoquímica demostraron propiedades favorables para remover 

mercurio en medio acuoso en un 96.3% para concentraciones de 100ppb en agua 

desionizada. De acuerdo con los resultados obtenidos para el ensayo de adsorción 

se evidencia mejor ajuste a la forma lineal con un ajuste por mínimos cuadrados de 

0.9642 y constante K de 0.8531. Así mismo, el factor de separación tiene un valor que 

oscila entre 0 y 1 lo que sugiere una isoterma favorable. La isoterma que presenta 

mejor ajuste es la de Kelvin (0.9642) y esto obedece probablemente al uso de 

concentraciones relativamente bajas en los experimentos. La cinética de adsorción 

observada en el ensayo muestra que los primeros 25 minutos de interacción pueden 

ser caracterizados a través de un modelo de pseudo segundo orden linealizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 One of the priority problems with the greatest impact worldwide is the 

reduction in the availability of drinking water for consumption and basic sanitation. 

The burning of fossil fuels and the inadequate management of waste from industrial 

and extractive processes have favored an increase in the concentration of mercury 

in water sources. The design of nano-filters using biodegradable materials is an area 

of study of growing interest due to the benefits that these materials show, among 

which stand out: their origin from non-polluting sources or agricultural residues, 

low cost, biodegradability, reduced environmental impact and high compostability. 

In this work, corn stigmas from waste from agricultural activity were used as a 

substrate for mercury removal in contaminated water. Morphological, structural 

and physicochemical characterization studies demonstrated favorable properties to 

remove mercury in aqueous media by 96.3% for concentrations of 100ppb in 

deionized water. According to the results obtained for the adsorption test, a better 

fit to the linear form is evidenced with a least squares fit of 0.9642 and constant K of 

0.8531. Likewise, the separation factor has a value that ranges between 0 and 1, 

which suggests a favorable isotherm. The isotherm that presents the best fit is the 

Kelvin isotherm (0.9642) and this is probably due to the use of relatively low 

concentrations in the experiments. The adsorption kinetics observed in the assay 

show that the first 25 minutes of interaction can be characterized through a 

linearized pseudo second order model. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Generalidades 

1.1 Introducción 

 Aun cuando la Organización de las Naciones Unidas reconoce el acceso al agua 

potable como derecho fundamental e indispensable para mantener la dignidad de 

los seres humanos (UNESCO - UN, 2019), las proyecciones indican que miles de 

personas no podrán disponer de este recurso de forma continua, salubre, físicamente 

accesible y de una calidad aceptable para uso personal y doméstico, tal como exhorta 

la Organización Mundial de la Salud (UNESCO - UN, 2019; UNICEF & WHO, 2019). 

El cambio climático, el crecimiento de la población, los cambios demográficos, el 

aumento en la urbanización, la pérdida en la disponibilidad de cuerpos de agua de 

calidad óptima y el aumento de contaminantes emergentes ya suponen desafíos para 

los sistemas de abastecimiento y la economía de las naciones (Damania et al., 2019; 

UNICEF & WHO, 2019; UN-Water, 2018). 

 A nivel mundial, el uno por ciento del agua utilizada en agricultura proviene de 

aguas residuales tratadas o agua desalinizada (FAO & Earthscan, 2018). 

Aproximadamente, un tercio de la población mundial no tiene acceso a servicios de 

agua potable administrados eficientemente (UNESCO - UN, 2019) y de 1.900 

millones de personas que tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de 

manera segura, solo una de cada tres personas, vive en áreas rurales (OMS, 2017). 

 En Estados Unidos, dos de cada cinco ríos, incluyendo los de mayor caudal, 

están severamente contaminados, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a 

limitar el uso del agua proveniente de estas fuentes (Rodríguez P, 2017). Según ha 

sido reportado, en un año, más de 1000 millones de toneladas de aguas residuales 

se vierten directamente a aguas subterráneas, ríos, lagos y océanos y al menos 

7´150.000 toneladas de químicos son liberados al ambiente por actividades 

antrópicas (Moral, 2015). Los procesos industriales asociados a quema de 

combustibles fósiles (Marrugo Negrete, 2014), producción de fertilizantes (Ullrich et 

al., 2001), fundición, fabricación de baterías, galvanoplastia, electrónica y minería de 

oro y plata (OMS, 2013) generan subproductos de distinta naturaleza entre los que 

se encuentran disolventes, aceites, grasas, detergentes, productos químicos y 



 

 

metales pesados (Allan et al., 1996; Londoño Franco et al., 2016; Rodríguez P, 2017; 

Sharma, 2015). 

 Aunque no existe una definición unificada, el término “metal pesado” se refiere 

a aquel elemento metálico o metaloide que tienen un peso atómico y una densidad 

al menos 5 veces más alta que la del agua (Tchounwou et al., 2012). Algunos de estas 

sustancias están presentes en reducidas cantidades en aguas naturales, en minerales 

metálicos, rocas del lecho de los ríos y suelo, siendo muchos de ellos tóxicos incluso 

en concentraciones muy bajas. Por ello, consumir alimentos de cultivos que han sido 

irrigados con aguas contaminadas resulta peligroso debido a las excesivas 

concentraciones de sustancias nocivas para la salud (J. P. (Ed) Chen et al., 2016; 

Reyes et al., 2016). 

 Las actividades industriales, mineras y una pésima gestión del agua, han 

incrementado la presencia de metales pesados en distintos ambientes y, contrario a 

lo que ocurre con los compuestos xenobióticos orgánicos, estos metales no sufren 

procesos de degradación (Allan et al., 1996; Londoño Franco et al., 2016; Sharma, 

2015). Metales pesados no esenciales: Cadmio, arsénico, plomo y mercurio (Hg), 

ocupan los primeros lugares en el listado de sustancias peligrosas debido a la 

capacidad de movilización, persistencia, acumulación en la cadena alimenticia y 

efectos adversos en salud pública y ambiente (G. Liu et al., 2012; OMS, 2013). Su 

impacto ha sido reconocido por su naturaleza bioacumulativa y alta toxicidad, 

además de su capacidad de movilización y complejación (Sharma, 2015).  

 La constante presencia de metales pesados y metaloides en efluentes ha causado 

desequilibrio en los ecosistemas y en la salud humana de miles de personas que 

requieren del agua para atender sus necesidades básicas. Esto resulta crítico en 

distintas etapas del ciclo de inundaciones y se acentúa en campos de cultivo, áreas 

de pastoreo y zonas de pesca (Amnesty International, 2021; FAO & Earthscan, 2018; 

UNESCO - UN, 2019). Aunque la población mundial tiene exposición al mercurio 

en concentraciones insuficientes para afectar significativamente la salud, una parte 

está agudamente expuesta por consumo de alimentos contaminados, razones 

laborales, contaminación por subproductos de mercurio, minería, pesca de 

subsistencia, participación en los procesos de producción de cloro-alcalí o cercanía 

a las fuentes de emisión (OMS, 2013; WHO, 2011). Sin incluir a aquellos que 

manipulan mercurio por actividades laborales, el promedio de ingesta por alimentos 

varía entre los 2 y 20 µg/día por persona (OMS, 2006). 



 

 

 Según el programa de las naciones unidas para el ambiente en su informe global 

del mercurio, 4400 t de mercurio fueron liberadas a la atmósfera: 2500 t por 

actividades antropogénicas, 1000 t por suelo y vegetación, 600 t por quema de 

biomasa y 500 t por actividad geogénica, lo anterior, representa un aumento del 450 

% en masa debido a actividades humanas depositando en aguas frescas y océanos 

alrededor de 3600 y 3800 t respectivamente (United Nations Environment 

Programme - UNEP, 2019).  

Para el caso de Colombia, en el año 2016, se identificó en Cundinamarca que al 

menos 39 de los 116 municipios presentan niveles de alto riesgo por 

desabastecimiento de agua y contaminación por metales pesados y metaloides 

(Combariza Bayona, 2009; HCHR, 2013; Lizarazo et al., 2020; Patiño et al., 2020). Se 

calcula que actualmente Colombia es el país en el mundo que más mercurio libera 

per cápita (75 t/año - 1.6 kg/persona)(WWF Foundation, 2019). Según el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, en promedio, 205 t de 

mercurio son vertidas en ríos del país (IDEAM, 2019; SIAC, 2017). Entre el 2013 y el 

2016, de 2.183 casos de intoxicación humana por metales pesados, 2.030 estuvieron 

relacionados con mercurio (Pardo Ibarra, 2017).   

Aunque los estudios de movilidad y efectos sobre la salud de los pobladores 

causados por este contaminante son limitados, en muchas zonas, el estándar de 

mercurio ha sobrepasado los máximos permitidos por la organización mundial de 

la salud (Torres et al., 2015). Esta problemática se agudiza debido a que algunos 

pobladores, de departamentos como Cundinamarca, suelen utilizar aguas 

residuales contaminadas con mercurio para consumo, riego de cultivos, producción 

de lácteos y piscicultura (Díaz-Arriaga, 2014; Mora Mena, 2019; Ospina Ortiz, 2010; 

Pabón et al., 2020; United Nations-Human Rights, 2013; WWF, 2018). 

1.2 Justificación  

 Normativas, estándares, programas (EU funded projects, ACAPs, MERSA), 

campañas (“Zero Mercury, ZMWG”, “Sin Mercurio”, “Stay Healthy, Stop 

Mercury”) y directivas (2013/39/UE, 82/176/ EEC y 84/156/EEC) han sido propuestas 

para dar cumplimiento al sexto objetivo de desarrollo sostenible, que propone 

asegurar disponibilidad y administración adecuada de fuentes hídricas e 

implícitamente, evitar el aumento de carga contaminante de desechos peligrosos, 

como el mercurio, que puedan causar envenenamiento por bioacumulación sobre 



 

 

depredadores de nivel superior y el ser humano (Katsonouri, 2018; Kozin & Hansen, 

2013; Pirrone & Mason, 2009). 

 La reunión del comité intergubernamental de Negociaciones del Programa de 

las Naciones Unidas para el medio Ambiente, PNUMA, dio origen a la publicación 

del “Estudio sobre los posibles efectos en la salud humana y el medio ambiente en 

América Latina y el Caribe del comercio de productos que contienen cadmio, plomo 

y mercurio”(PNUMA, 2010) y finalizó los acuerdos derivados del convenio de 

Minamata (Lennett & Gutíerrez, 2014). Iniciativas que complementan los convenios 

internacionales UNECE, LRTAP, OSPAR y HELCOM, y que orientan la toma de 

decisiones y la coordinación política, económica, científica y tecnológica para 

reducir los efectos asociados a contaminación por metales pesados y en particular, 

del mercurio(Kozin & Hansen, 2013).  

El gobierno nacional de Colombia en la Ley 1658 de 2013 - Ley del Mercurio,” 

establece: 

“Erradíquese el uso del mercurio en todo el territorio nacional, en todos los procesos 

industriales y productivos en un plazo no mayor a diez (10) años y para la minería en un 

plazo máximo de cinco (5) años…El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de Colciencias liderarán el desarrollo, 

transferencia e implementación de procesos, estrategias y medidas de reducción y 

eliminación del uso del mercurio al interior de su sector con la participación de los actores 

destinatarios de la presente ley” (Congreso De Colombia, 2013). 

Aunque en el año 2013 se aprobó la ley 1658 o “Ley del mercurio” con el objetivo 

de eliminar el uso de dicho metal en los procesos productivos de manera gradual al 

punto de alcanzar dicho objetivo en el año 2023 (Congreso De Colombia, 2013), la 

aplicación de la normatividad, la gestión administrativa y transferencia tecnológica 

aún se encuentran en etapa temprana de ejecución (WWF, 2019). Para hacer frente a 

la situación, el diseño, implementación y optimización de nano y biotecnologías para 

detección y remediación de contaminantes de matrices acuosas han sido exploradas 

(Diaz-Alarcón et al., 2019; Sánchez et al., 2011).   

Actualmente en el país, se han suscitado algunas iniciativas orientadas a 

socializar y evaluar la contaminación por mercurio, así como el uso de tecnologías 

emergentes, para hacer frente a esta situación de deterioro ambiental y salud 

pública.  Así, la Red NanoColombia ha coordinado esfuerzos desde la academia, el 

gobierno y la industria para atender esta problemática. De otra parte, grupos de 



 

 

investigación del país han asumido la tarea de búsqueda de soluciones y 

mecanismos de mitigación. En particular, el Grupo de Nanociencia y 

Nanotecnología de la Pontificia Universidad Javeriana – Gnano ha aportado algunas 

alternativas como el desarrollo de sistemas portables de pretratamiento para asistir 

nanosensores con capacidad de detección y cuantificación in situ de contaminantes 

(Reyes Roa, 2014), el estudio y uso de nanopartículas magnéticas para labores de 

remoción (Marimón-Bolívar & González, 2018a) o el diseño de filtros bioinspirados 

construidos mediante materiales bio-nanoestructurados (González, Marrugo, et al., 

2015). 

Por lo anterior, los requerimientos y ejecución de planes para mejorar la calidad 

de agua de consumo implican la adopción de tecnologías favorables con los procesos 

de descontaminación y gestión ambiental (Guerra et al., 2016; USAID, 2016). 

Tradicionalmente, se han utilizado filtros y membranas con matrices basadas en 

polímeros, cerámicas, carbón activado y otros materiales inasequibles para 

poblaciones expuestas, con capacidad reducida para remover contaminantes 

iónicos, dificultades en reuso, baja selectividad y/o problemas asociados con gestión 

de deshechos una vez finalizado su ciclo de vida, según IMDEA (2016) 

aproximadamente 14.000 t de residuos de dispositivos de filtración peligrosos son 

desechados al año. 

Por tanto, se hace necesario, incrementar el uso de materiales adsorbentes y de 

filtrado de bajo impacto ambiental tanto en la producción, uso y ciclo de vida.  Así, 

dentro de las tareas de investigación y desarrollo, se prioriza identificar y 

caracterizar materiales biodegradables o compostables a través de las ventajas que 

ofrece la bio-nanotecnología, dotarlos de capacidad de reconocimiento de agentes 

contaminantes de interés -tal como el mercurio-, para utilizarlos en el diseño y 

construcción de sistemas de remoción eficiente, económica y segura de dichos 

agentes del ambiente, específicamente de aguas contaminadas.  

Uno de los alimentos que más se producen y consumen en el mundo, con una 

producción de más de mil millones de toneladas métricas y un área cosechada de 

casi 200 millones de hectáreas en 2016 (Serna Saldívar, 2019). Según datos de 

comerciantes de la central de abastos de Bogotá, al día podrían ingresar alrededor 

de 10.000 a 12.000 bultos de mazorca proveniente principalmente de cultivos 

ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Algunos 

comerciantes manifiestan que en ciertos puntos de venta se podrían producir entre 

100 y 300 bultos diarios de residuos en forma de follaje de mazorca (amero) y 



 

 

estigmas de maíz (corn silk, zea mays, zea mayse, pelos de maíz, pelos de choclo), 

los cuales son utilizados para complemento alimenticio de animales de pastoreo, 

creación de abonos o en algunos casos desechados sin un tratamiento 

complementario que incremente su valor como materia prima para el desarrollo de 

aplicaciones. 

Identificar las propiedades fisicoquímicas de los estigmas de maíz, así como 

emplear las cualidades de este biomaterial para la configuración de filtros de 

remoción de mercurio y, en caso de requerirse, diseñar modificaciones 

complementarias utilizando las bondades de la nanotecnología, es una forma de 

agregar valor a este tipo de materias primas, ya que su estudio podría ofrecerse 

como alternativa para la remoción eficientemente de metales pesados y metaloides 

en comunidades afectadas por esta problemática. 

1.3 Planteamiento del problema 

El diseño de filtros con materiales biodegradables provenientes de desechos de 

la industria alimentaria o agroindustrial es un campo de estudio que ha despertado 

gran interés por las bondades que evidencian estos materiales para desempeñar 

funciones de remoción(Petrović et al., 2016; Tejada et al., 2016; J. Wang & Chen, 

2009). Dentro de las principales ventajas reportadas, se destacan: bajo costo, 

facilidad de gestión de residuos y reducido impacto en ambiente y seres vivos.      

Aunque se reconocen  los beneficios medicinales al utilizar estigmas de maíz   

relacionados con el aumento en la actividad antioxidante, antiinflamatoria, 

antifatiga y antidepresiva, como agente diurético, como agente reductor de la 

hiperglicemia, la nefrotoxicidad y como antidiabético (Hasanudin et al., 2012), sin 

embargo, gran cantidad de este material es catalogado como residuo de producción 

y aún no ha  sido suficientemente valorado como potencial materia prima para 

remediación ambiental, en especial para uso en filtros de remoción de mercurio 

inorgánico divalente presente en medio acuoso.  En este trabajo y debido a la 

aplicación de técnicas de vigilancia científica y tecnológica, se ha identificado este 

biomaterial como una opción para hacer frente a la problemática de contaminación 

de aguas por metales pesados, específicamente por mercurio. 

En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Pueden los 

estigmas de maiz remover por adsorción iones de mercurio presentes en aguas contaminadas? 

La respuesta a esta pregunta de investigación permite apoyar tareas de diseño, 



 

 

elaboración e implementación de filtros para potabilizar cantidades de agua 

suficientes que permitan atender las necesidades de consumo básico, 

específicamente en comunidades afectadas por esta problemática de contaminación.  

Se formula además la siguiente hipótesis de trabajo:  Con el uso de fibras de origen 

vegetal, específicamente estigmas de maíz, se consigue suficiente eficiencia de adsorción de 

mercurio para tratamiento de aguas contaminadas por este metal. 

  

1.4 Objetivos 

1.1.1 General  

Desarrollar un sustrato con material micro-nanoestructurado de origen 

vegetal para remoción de mercurio de aguas contaminadas. 

1.1.2 Específicos 

i) Identificar materiales de origen natural favorables para el diseño y 

construcción de un filtro para remoción de mercurio presente en agua. 

ii) Caracterizar estructuralmente el material seleccionado, así como 

determinar la capacidad de adsorción de cationes de mercurio presentes 

en solución acuosa 

iii) Evaluar el sustrato para su potencial uso en el diseño y desarrollo de 

sistemas para remoción de mercurio catiónico en medio acuoso. 

 

1.5 Metodología 

La metodología desarrollada en la investigación fue la siguiente: 

1. Ejecución de Vigilancia Científico-Tecnológica. Se realizó una investigación 

basada en inteligencia competitiva aplicada a la identificación de producción 

científica, tecnológica y a la exploración de conceptos, autores, centros de 

investigación relacionados con el estudio de sistemas de filtrado de 

soluciones acuosas utilizando bio-nanomateriales como adsorbentes. Así 

mismo se reconocieron bio-nanomateriales con potenciales capacidades para 



 

 

remover mercurio divalente de aguas de consumo humano según lo 

reportado en la literatura (ver Ilustración 1). 

 

 

Ilustración 1. Indicadores de Innovación – Aporte a la investigación 

 

2. Caracterización Fisicoquímica. Para determinar las condiciones 

fisicoquímicas del biomaterial seleccionado se determinaron las siguientes 

etapas y fases metodológicas (Ilustración 2  e Ilustración 3): 

a. Etapa 1. Evaluación de parámetros de superficie mediante el uso de 

microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido - SEM, 

microscopía de fuerza atómica – AFM, espectrometría (Raman y/o 

espectrometría infrarroja por Transformadas de Fourier FT-IR). 

b. Etapa 2. Evaluación de los efectos del pH, dosis de adsorbente, 

concentración del adsorbato, tiempo de contacto y tipo de material 

sobre la adsorción de mercurio en medio acuoso.  

c. Etapa 3. Determinación de la cinética y capacidad de adsorción. 



 

 

 

Ilustración 2. Metodología de Investigación 



 

 

 

Ilustración 3. Ruta metodológica 
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 2. Estudios de vigilancia 

Científico-Tecnológica 

2.1 Introducción 

Los procesos de vigilancia científico permiten establecer mediante software 

especializado documentos de interés académico, tendencias de investigación, 

autores, países e instituciones que se constituyen en primera herramienta para 

determinar alianzas que potencien el trabajo colaborativo y el éxito en actividades 

de publicación en el campo de estudio. EL uso de procesos de vigilancia cietífica y 

tecnológica y la evaluación patentes permite distinguir tecnologías, técnicas, 

artefactos, prototipos, productos y reconocer materiales, métodos y ensayos 

experimentales aplicables en etapas de investigación e innovación. 

 

2.2 Materiales y Métodos vigilancia Científica 

Para determinar el estado de producción en el campo de la filtración en 

soluciones acuosas se realizaron cinco declaraciones de búsqueda para identificar 

los documentos indexados en las bases de datos de Scopus, Web of Science y 

Lens.org. Se utilizaron palabras clave validadas en el tesauro de EbscoHost 

(Academic Search Complete) y en el de Scopus (Keywords) mediante técnica de 

agrupación por conjuntos usando operadores booleanos (AND, OR) operadores de 

truncamiento (*) y cercanía (/; Near). La Ilustración 4 muestra el registro de 

documentos en el campo de filtración de metales pesados y metaloides en soluciones 

acuosas utilizando nano y biotecnologías.  
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b) 

 

c) 

Ilustración 4. Resultados iniciales de búsqueda en a) Scopus y b) Web of Science c) Lens.org 

Se seleccionaron artículos, revisiones y documentos impresos publicados entre 

el 01 de enero de 2010 y el 11 de febrero de 2020. No se incluyeron documentos de 

literatura gris, cartas, documentos de conferencias, notas editoriales o capítulos de 

libro, ya que se asume que la información se encuentra previamente publicada en 

revistas evaluadas por pares académicos e indexadas a las bases de datos del 

estudio. Los resultados pertenecen al conjunto de artículos que contenían 

respectivamente los términos de consulta en campos de “título, abstract o palabras 

clave” de Scopus (TITLE-ABS-KEY) y en el campo “Topic” en Web of Science (TS). 



 

 

2.2.1 Declaraciones de búsqueda 

Para desarrollar el estudio de vigilancia científica se desarrollaron cinco 

búsquedas distintas basándose en las categorías que muestra la Ilustración 5. 

1. Tecnologías bio-nano para remoción de metales pesados en solución 

acuosa 

2. Tecnologías bio-nano para remoción de mercurio en solución acuosa 

3. Tecnologías bio-nano basadas en subproductos del maíz para 

remoción de metales pesados en solución acuosa 

4. Tecnologías bio-nano basadas en subproductos del maíz para 

remoción de mercurio en solución acuosa 

5. Tecnologías bio-nano basadas en subproductos del maíz para 

remoción de mercurio en solución acuosa – Investigación en Colombia 

6.  

 

Ilustración 5. Criterios de búsqueda en el proceso de vigilancias científica y tecnológica 

Lo anterior implicó, evaluar la literatura reportada respecto a filtrado o adsorción 

de metales pesados y metaloides utilizando bio y nanotecnologías y posteriormente 

extraer las descripciones sobre materiales, métodos de producción, protocolos, 



 

 

procesos de síntesis y los protocolos para evaluación de propiedades fisicoquímicas 

en materiales adsorbentes orgánicos e inorgánicos (González, Marrugo, et al., 2015). 

La información del presente estudio analiza la producción científica asociada a 

tecnologías bio-nano para remoción de mercurio en solución acuosa. La Tabla 1. 

Declaración de búsqueda en a) Scopus y b) Web of Science 

 muestra las “Declaraciones de búsqueda” a partir de la cual se obtuvo el corpus 

de información: 

TITLE-ABS-KEY ( ( mercur*  OR  ( mercur*  W/3  ion* )  OR  hg* )  AND  ( water  OR  

aquose  OR  ( aqueous  W/5  solution* )  OR  h2o )  AND  ( filt*  OR  membrane*  OR  

nanofiltration  OR  remov*  OR  separation  OR  retention  OR  selectivity  OR  rejection  

OR  *sorption  OR  remediation )  AND  ( nano  OR  graphen*  OR  *fiber  OR  sorbent  

OR  “organic waste”  OR  crops  OR  compost  OR  biomass  OR  organic  OR  plant  OR  

fruit*  OR  rind  OR  husk  OR  hull  OR  shuck  OR  root  OR  leaf  OR  “Clean 

Chemistry”  OR  “Environment* Bening Chemistry”  OR  “Sustainable Chemistry”  OR  

“Green Technolog*”  OR  “Eco-friendly” )  AND NOT  ( porosimetr*  OR  soil  OR  air*  

OR  sediments  OR  gaseous  OR  gas ) )  PUBYEAR  >  2009 

 

a) 

TS=( ( mercur* OR ( mercur* NEAR/3 ion* ) OR hg ) AND ( water OR aquose OR ( 

aqueous NEAR/5 solution* ) OR h2o ) AND ( filt* OR membrane* OR nanofiltration OR 

remov* OR separation OR retention OR selectivity OR rejection OR *sorption OR 

remediation ) AND ( nano OR graphen* OR *fiber OR sorbent OR “organic waste” OR 

crops OR compost OR biomass OR organic OR plant OR fruit* OR rind OR husk OR 

hull OR shuck OR root OR leaf OR “Clean Chemistry” OR “Environment* Bening 

Chemistry” OR “Sustainable Chemistry” OR “Green Technolog*” OR “Eco-friendly” ) 

NOT ( porosimetr* OR soil OR air* OR sediments OR gaseous OR gas ) ) AND 

PY=(2010-2020) 

 

b) 

Tabla 1. Declaración de búsqueda en a) Scopus y b) Web of Science 



 

 

2.2.1.1 Criterios de inclusión y exclusión 

El estudio de vigilancia científica identificó la producción asociada a procesos de 

remoción o separación de mercurio en aguas de consumo humano utilizando bio y 

nanotecnologías, los cuales han sido obtenidos mediante keywords localizadas en 

los campos de título, abstract o palabras clave de los artículos originales y se han 

utilizado operadores booleanos (AND, OR, AND NOT) para incluir o excluir 

categorías, así como operadores de cercanía y proximidad (*, NEAR, w/#). A 

continuación, se describe en detalle la declaración de búsqueda en Scopus: 

 Mercur* OR (mercur* W/3 ion*) OR Hg*. Se identificaron los documentos que 

mencionan el mercurio como foco de estudio, se usaron términos 

relacionados, sinónimos y nomenclatura química afín y operadores de 

cercanía para identificar los términos asociados (Hg, Hg (II), Hg2+). 

 Water OR aquose OR (aqueous W/5 solution*) OR h2O. Se extrajeron los 

documentos que mencionan el mercurio en agua o medios acuosos.  

 Filt* OR membrane* OR nanofiltration OR remov* OR separation OR 

retention OR selectivity OR rejection OR *sorption OR *remediation. 

Términos asociados a los procesos para filtración. En esta sección de la 

consulta se evidencia el uso del operador de cercanía (*) para identificar 

sufijos ligados al término principal, como ocurre con el término filt* 

(filtration, filter, filters).  

 Nano* OR graphen* OR *fiber OR sorbent OR “organic waste” OR crops OR 

compost OR biomass OR organic OR plant OR fruit* OR rind OR husk OR 

hull OR shuck OR root OR leaf OR “Clean Chemistry” OR “Environment* 

Bening Chemistry” OR “Sustainable Chemistry” OR “Green Technolog*” 

OR “Eco-friendly”. En esta sección se identificaron documentos con enforque 

en nano y biotecnologías, uso de adsorbentes orgánicos e inorgánicos con 

estructuras o componentes provenientes de procesos agroindustriales. 

 NOT (porosimetr* OR soil OR air* OR sediments OR gaseous OR gas). No 

se incluyeron investigaciones asociadas a filtración de aire, suelo o 

sedimentos, así como no fueron tenidos en cuenta artículos que caracterizan 

materiales mediante porosimetría de mercurio. 



 

 

2.2.2 Análisis con Software Bibliométrico 

Luego de extraer la información de las bases de datos se procesó el corpus de 

información mediante Software bajo licencia VantagePoint (versión 12.0) y Software 

de código abierto VOSviewer (versión 1.6.8). Se utilizó el software VOSviewer para 

representar tendencias, agrupaciones, conceptos clave, artículos y autores de 

relevancia, instituciones y centros de investigación asociados a la temática de 

estudio. 

2.2.2.1 VantagePoint Versión 12.0  

La primera etapa consistió en fusionar los campos base en los campos iniciales 

obtenidos en cada una de las bases de datos. En el costado derecho de la Ilustración 

6 se muestran los 10 campos fusionados. 

 

Ilustración 6. Fusión del corpus de información. 

 Del corpus de información se realizaron depuraciones de documentos 

eliminando duplicados manual y automáticamente hasta obtener 3314 resultados 

(ver Ilustración 7). 



 

 

 

Ilustración 7. Eliminación de Duplicados 

2.2.2.2 VOSviewer Versión 1.6.8 

El software Vosviewer se utilizó para analizar las tendencias, agrupaciones, 

conceptos clave, artículos y autores de relevancia, instituciones y centros de 

investigación asociados a la temática de estudio.  

 

2.3 Resultados Vigilancia Científica 

2.3.1 Producción por País 

El análisis de investigación por país es el reflejo de las dinámicas establecidas por 

los gobiernos para desarrollar su potencial investigativo y científico. La información 

analizada en este campo es útil en la medida en que se concibe como insumo para la 

toma de decisiones respecto a trabajos conjuntos, redes de colaboración, movilidad 

estudiantil, eficiencia en uso de laboratorios e identificación de servicios 

especializados. 



 

 

De los 95 países que producen información, se presenta una muestra (top 30) que 

representa el 90 % (3.642 publicaciones) del total de documentos (4.018 

publicaciones). China (35 %), India (10 %) y Estados Unidos (8 %) son las naciones 

que lideran la productividad en el tema de revisión.  

En la Ilustración 8, se identifican 4 clusters: el nodo China-USA que incluye a los 

mayores productores de información en el mundo (China, USA, Cánada, South 

Korea y Pakistan); el nodo europeo (España, Italia, Francia, Alemania, Polonia, 

Bélgica, Portugal, Suecia y Rusia); El nodo hindú (India, Australia, Japón, Tailandia, 

Arabia Saudí, Egipto) y el nodo Iraní (Malasia, Turquía, República Checa y 

Sudáfrica). Brasil (2 %) y Argentina (1 %) son los países latinoamericanos 

representativos. Colombia presenta menos de un 1 % de la producción mundial de 

documentos aun cuando es el país con mayor cantidad de mercurio liberado per 

cápita (1.6 Kg Hg/ Persona)(RCN, 2017).      

       

 

Ilustración 8. Producción por país. 



 

 

2.3.2 Red de Instituciones 

La  Ilustración 9 muestra el ecosistema de investigación: 52 nodos son la base del 

estudio. El nodo principal (óvalo en rojo) agrupa instituciones Chinas de reconocido 

prestigio (Chinese Academy of Sciences -212 documentos-, University of Chinese 

Academy of Sciences -42 documentos- y University o Science and Technology of 

China - 32 documentos-), es el nodo que presenta mayor centralidad de grado (Ji et 

al., 2018) y fuerza de colaboración (evidenciada mediante el grosor de la línea de 

conexión) con instituciones de la región o con universidades en otras partes del 

mundo, como la universidad de Duke o la Universidad de la Florida, la cual a su vez 

sirve de puente con Latinoamérica a través de la Universidad Federal de São Paulo.  

El nodo 2, involucra a la institución hindú “Islamic Azad University”, institución 

que aparece en segundo lugar del ranking internacional. El tercer nodo lo conforman 

nuevamente instituciones chinas en asocio con instituciones taiwanesas. De otra 

parte, existen instituciones que trabajan en solitario, la Academia de ciencias rusa, el 

servicio geológico de los Estados Unidos, la universidad de Chulalongkorn en 

Tailandia y la Universidad de Aveiro en Portugal (que ocupa el puesto 12 del 

ranking internacional con 27 documentos) son ejemplos de dicho comportamiento.  

2.3.3 Tendencias Palabras Clave 

Luego de depurar las palabras clave obtenidas en las bases de datos se procedió 

a establecer la matriz de coocurrencia de palabras clave en Vantage Point (sin 

normalización) utilizando el software para visualización de datos VoS Viewer. En la 

información obtenida de la base de datos de Scopus (Ilustración 10 e Ilustración 11) 

y Web of Science (Ilustración 12) se destacan las palabras “mercurio”, “Heavy 

Metals”, Adsorption, Mercury (ii), Mercury Ion, Biosorption, Methylmercury, 

wastewater, removal, gold nanoparticles, Kinetics. El gráfico obtenido para Scopus 

destaca las palabras clave del corpus de información respecto al año de publicación, 

lo que permite distinguir la tendencia de investigación. De otra parte, la producción 

científica relacionada con la palabra clave Maíz en Scopus coincide con la 

obsolescencia obtenidas a partir de la base de datos de Web of Science (elipse roja) 

(Ilustración 11 e Ilustración 13), constituyéndose un nicho para novedosas 



 

 

aplicaciones e investigaciones si se incorpora el uso de técnicas de caracterización, 

funcionalización y modificación.  



 

 

 

Ilustración 9. Grupos de investigación y nodos de trabajo conjunto.



 

 

 

Ilustración 10. Tendencias de investigación a partir de palabras clave con mínimo 4 coocurrencias entre términos 

(238 Keywords de autores en Scopus). 



 

 

 

Ilustración 11. Mapa de calor de palabras clave con mínimo 4 coocurrencias entre términos. 

(238 Keywords de autores en Scopus) 

 



 

 

 

Ilustración 12. Tendencias de investigación a partir de palabras clave con mínimo 5 coocurrencias entre términos. 

(243 Keywords de autores en Web of Science) 



 

 

 

Ilustración 13. Mapa de calor a partir de palabras clave con mínimo 5 coocurrencias entre términos. 

(243 Keywords de autores en Web of Science)
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Se realizó normalización de palabras clave y se agruparon términos relacionados 

o sinónimos (ver Ilustración 14). De la normalización de términos se obtuvieron 5 

nodos: Fluorescence (verde); Water (azul); Adsorption (rojo); Photocatalysis 

(amarillo); Corn (violeta). 

Nodo Fluorescencia: Nodo que expresa los términos asociados a procesos de 

detección de mercurio utilizando fenómenos físicos (Espectrofotometría, resonancia 

de plasmón superficial o quenching) y materiales de última generación (puntos 

cuánticos, nanopartículas, cadenas de ADN).  

Nodo Agua: Nodo que reúne resultados de investigación asociados a la 

presencia de metales pesados en agua (especies de mercurio, arsénico, plomo, 

cadmio, cobre) junto con tecnologías convencionales para filtración y detección de 

estos contaminantes (membranas, espectrometría, voltametría). 

Nodo Adsorción: En este nodo se enfatiza en estudios fisicoquímicos apoyados 

en la termodinámica para explicar los procesos de remoción (cinética, mecanismos, 

isotermas, capacidad de adsorción y desorción). Se muestra la importancia que 

tienen los grupos tiolados y la magnetita para apoyar procesos de separación en 

nanoestructuras y biomateriales (quitosan, celulosa, carbón activado). 

Nodo Fotocatálisis: Los resultados obtenidos relacionan el dióxido de titanio 

como elemento para favorecer los procesos catalíticos que degradan el mercurio en 

solución acuosa. 

Nodo Maíz: Los resultados de investigación del maíz para resolver el problema 

de contaminación por mercurio es insuficiente. El nodo descrito muestra 

investigaciones para determinar las condiciones de permeabilidad de agua en 

acuaporinas en presencia de mercurio, sin embargo, el gráfico también muestra un 

reducido número de publicaciones que relacionan adsorbentes de maíz para 

remoción de mercurio en aguas de consumo humano. 

La Ilustración 14 muestra cinco clústeres que indican la capacidad de 

investigación de los grupos y los intereses de investigación respecto al mercurio: 

El nodo rojo es el que presenta mayor participación (39.84 %), se observa que las 

palabras adsorption, heavy metal, wastewater, kinetic, isotherm, removal y 

biosorption constituyen el núcleo central de publicación de dicho nodo.  

El primer nodo secundario del nodo rojo abarca: Ecotoxicological, metal, 

bioacumulación, phytoremediación, trace element, rice, waste, dye, phenol, 

desorption, biomass, activated carbón, biorreactor, biochar and bioremediación. Se 

asume la intención de los investigadores de estudiar procesos complejos como la 
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bioacumulación y la interacción del mercurio con matrices biológicas o componentes 

provenientes de residuos agrícolas, sin embargo, la información sobre el tema es 

escasa. 

En este mismo sentido, existe otro nodo secundario que incluye las palabras clave 

Thiol, toxicidad, pH, toxic metal, magnetic, remediation, sulfur, mesoporous, wáter 

treatment, polymer, nanomaterial and iron. La información mostrada sugiere la 

existencia de documentos de investigación asociados a la utilización de grupos 

funcionales tiolados unidos a nanomateriales, en los que se destaca el uso de óxidos 

de hierro o polímeros decorados para favorecer la interacción sulfuro-mercurio.  

Las palabras clave sorption, cellulose, zeolite, aqueous solution, chitosan and 

FTIR sugieren el uso, caracterización e identificación de grupos funcionales en 

nanomateriales de origen natural. 

El segundo clúster más amplio (31.70 %) es el que abarca las palabras clave 

graphene, nanoparticle, sensor, fluorescence, detection y quantum dot. Se evidencia 

disgregación en las palabras clave. Se observa el uso de distintas técnicas para el 

sensado de mercurio a través del uso de moléculas programadas para captar 

selectivamente el contaminante (ADN, glutation, rodamina, timina, cisteína) o el uso 

de nanopartículas o nanofibras (puntos cuánticos, grafeno, hierro, oro o plata) 

apoyados con técnicas basadas en comportamientos cuánticos como la fluorescencia, 

el quenching o la resonancia de plasmón superficial. 

El clúster 3 tiene una participación de 17.07 % (azul). Se observa que los trabajos 

publicados mencionan una de las fases más peligrosas del mercurio, el 

metilmercurio y otros metales pesados y metaloides con impactos adversos sobre el 

ambiente y la salud humana. La información obtenida permite identificar que 

existen investigaciones realizadas simultáneamente con distintos metales pesados y 

mercurio. Los metales pesados con mayor participación en el gráfico son: arsénico, 

plomo, cadmio, níquel y cobre. Finalmente, los principios que dominan estos 

estudios están fundamentados en comportamientos electroquímicos sobre los cuales 

se diseñan membranas y filtros soportados en materiales orgánicos e inorgánicos 

entre los que se encuentran polímeros, MOF, COF o zeolitas naturales y artificiales. 

El clúster 4 (amarillo) presenta un 8.13 % de palabras clave normalizadas con 

elevada disgregación. Se evidencia publicación estudios de propiedades de 

degradación del mercurio en ambientes que favorecen procesos de oxidación 

avanzada. Tal es el caso del dióxido de titanio y otros nanomateriales que al ser 

estimulados a través de fuentes de luz presentan actividad fotocatalítica. 
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Finalmente, el clúster que presenta menor cantidad de trabajos publicados es el 

violeta (2.43 %). Se evidencian trabajos publicados que estudian la permeabilidad 

del mercurio en medio acuoso en acuaporinas provenientes de la biomasa del maíz, 

sin embargo, estudiar las propiedades de biosorbentes provenientes del maíz y 

evaluar las capacidades de remoción de mercurio en aguas de consumo humano, 

podría motivar el desarrollo de novedosos dispositivos de adsorción y filtrado desde 

una perspectiva de sostenibilidad y cuidado del ambiente. 

 

 

Ilustración 14. Matriz de Coocurrencia de términos Normalizados Keywords de autores con 

mínimo 9 coocurrencias (160 términos) 

2.3.4 Tendencia den producción científica 

Una de las herramientas que permite determinar el estado del arte del tema de 

investigación es el análisis de publicaciones y revistas especializadas y el análisis 

histórico de los temas de investigación es la determinación de temáticas por Journal 

mediante Diagrama de Gantt (Ilustración 15). La relevancia que un tema puede tener 
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para otros autores es necesidad de incrementar las soluciones a las problemáticas 

mundiales desde la perspectiva de la ciencia. A continuación, se muestra un análisis 

histórico de publicaciones de distintas revistas especializadas en torno a la temática 

de investigación: 

 

Ilustración 15. Diagrama de Gantt - Intereses de publicación 

2.3.5 Red de Autores 

 Una de las herramientas más útiles de la vigilancia tecnológica es el 

reconocimiento de los investigadores. Utilizando las herramientas antes 

mencionadas y con el corpus de información obtenido a través de las bases de datos 

se identificaron los autores que más aportes a la investigación han realizado en el 

campo de estudio, lo anterior, se refleja en el factor de impacto de los documentos y 

en el papel activo que desarrollan en las redes de colaboración (Ilustración 166). Uno 

de los clúster que más llama la atención es el portugués, en el cual muchos de sus 
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integrantes provienen de la universidad de Aveiro. Se observa que en algunas 

investigaciones intervienen varios participantes del nodo y ejecutan actividades en 

conjunto.  

2.3.6 Documentos más citados 

El número de citaciones de los artículos extraídos de las bases de datos muestra 

como la nanociencia y la nanotecnología han abierto espacio para la resolución del 

problema de contaminación de fuentes hídricas por metales pesados y en específico 

por mercurio. Además de ser objetos útiles para el desarrollo de sistemas de 

filtración, las nanoestructuras muestran capacidades para incrementar el sensado, la 

sensibilidad y disminuir los límites de detección de contaminantes a nivel de trazas.  

En adición a lo anterior, los nano-biosorbentes son materiales que se constituyen 

como alternativa por su eficiencia en la remoción de mercurio en solución acuosa 

(Anagnostopoulos et al., 2012; Padak et al., 2006). El top 20 de los documentos con 

mayor número de citaciones en las bases de datos de Scopus y Web of Science puede 

observarse en Anexo 2. Top 20 de publicaciones en Scopus  y  Anexo 3. Top 20 de 

publicaciones en Web of Science. 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

 

Ilustración 16. Clúster de investigación por autores – Redes de colaboración 
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 2.4 Materiales y Métodos vigilancia 

Tecnológica  

2.4.1 Definición de la ecuación de búsqueda  

Para identificar las tendencias asociadas a la protección de derechos de 

producción de tecnologías se realizaron cuatro declaraciones de búsqueda 

(Ilustración 17) en la base de datos Derwent y se extrajo la información para ser 

representada mediante software Vosviewer 1.6.16. Las patentes obtenidas en el 

estudio permitieron la identificación y análisis de usos, factores de novedad y 

tendencias asociadas.  

 

Ilustración 17. Ecuaciones de búsqueda para vigilancia tecnológica.  

2.5 Resultados vigilancia Técnológica 

  En la sección “novedad” Ilustración 18 se observa la protección de tecnologías 

para retención y propiedades características que incrementan la permeación, 

selectividad entre soluciones de mercurio y adsorbentes con nanoporos 

funcionalizados con matriz de grafeno, materiales carbonosos impregnados con 

proteínas como es el residuo cys-121 (Bolisetty & Mezzenga, 2016) y oxidos de 

hierro, así como en el uso de almidones micrométricos (Surwade et al., 2015)(L. 

Wang et al., 2017)(K. Chen et al., 2012). 
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La Ilustración 18 muestra las palabras clave utilizadas en la sección “Uso”en 

patentes registradas hasta el 2020. Se identifican 6 nodos principales: verde, 

amarillo, azul celeste, rojo, violeta y azul rey.  

 Verde. Estas keywords evidencian la existencia de documentos para la 

protección de propiedad intelectual y tecnológica a procesos de filtrado de aguas 

residuales descargadas a tuberías conectadas con dispositivos odontológicos en los 

que se libera mercurio proveniente de amalgamas o implantes para restauración 

dental y filtración de aguas residuales domésticas(Carlson et al., 2005)(Nelson, 

2005). 

 Amarillo. Las palabras asociadas sugieren la protección de derechos 

intelectuales y tecnológicos conexos con películas, capas o recubrimientos formados 

por las interacciones entre iones de mercurio y membranas porosas (Lovell et al., 

2004). En algunos dispositivos se han utilizado matrices de operación basadas en 

polímeros, cerámicas o carbón activado, favoreciendo la separación de iones por 

tamaño, afinidad electrónica y peso molecular. 

Azul celeste. Sugiere la publicación de patentes para posibles adsorbentes 

provenientes de sales metálicas, oxisales (carbonato de calcio) o lodos (Sellakumar, 

2005). Compuestos orgánicos e inorgánicos han sido utilizados para remover 

metales pesados y metaloides de aguas contaminadas. Se destaca el uso de arcillas, 

alumina, carbón activado, polímeros, materiales compuestos, material biológico, 

biochar y con las recientes bio y nanotecnologías: nanopartículas de oro y plata, 

zeolitas, grafeno, óxidos de hierro, grafeno y cerio, Metal Organic Frameworks 

(Marimón-Bolívar & González, 2018a) (Z. Wang et al., 2018) (Contreras et al., 2012) 

Rojo. sugiere protección de propiedad industrial sobre uso de procesos 

fisicoquimicos y reactivos para la producción de agentes de separación. Procesos 

para remoción de iones de mercurio utilizando precipitadores, procesos de flotación 

con aire y filtración con carbones activados(Kraw; & Kraw, 2010) (Gustaffson et al., 

2011). En el caso del mercurio inorgánico tradicionalmente han sido utilizados 

procesos de ósmosis inversa, electrodiálisis, ablandamiento con cal, coagulación-

floculación-sedimentación-flotación-filtración, adsorción en carbón activado y para 

cantidades traza se ha establecido el uso de resinas de intercambio aniónico en 

medio básico (Arriola Peñalosa, 2014)(Allan et al., 1996) (Kanamarlapudi et al., 

2016)(Hillie & Hlophe, 2007).  
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 Violeta. keywords asociadas a la protección de procesos de adsorción de 

mercurio en gases y soluciones acuosas haciendo uso de procesos de conjugación 

con grupos funcionales sulfurados, sulfíhidrilos o grupos tioles (H2S, CS2, SO2, -SH) 

(Okino & Takeuchi, 2014) (Ajsuvakova et al., 2020) adsorbentes de bajo costo 

modificados (Bonilla-Petriciolet et al., 2017)(Srivastava & Goyal, 2010b). 

Siguiendo el mismo análisis de patentes Ilustración 19, las palabras clave en el 

campo “resumen” muestran lo relacionado anteriormente e información adicional 

en los nodos dorado y violeta, los que se describen a continuación: 

 Dorado. Patentes asociadas a dispositivos para identificación de mercurio 

utilizando polinucleótidos y procesos de quenching por captura molecular (Z. Wang 

et al., 2008) (Lee et al., 2010) y método para el tratamiento de cancer mamario 

utilizando mercurio inorgánico (II) en solución acuosa (Sheptovitsky, 2008). 

 Violeta. Diseño de filtros utilizando bacterias recombinantes para captura de 

mercurio divalente (e.g Cupriavidus metalidurans cepa MSR33)(Pfeiffer et al., 2012) 

y minerales biogénicos como el ópalo o la sílice.  

 

 Finalmente, la sección “novedad” registrado en las patentes publicadas muestra 

el uso de harina micrométrica, oxido de grafeno y materiales carbonosos como se ha 

mostrado en análisis anteriores, oxidos de hierro, sílica biogénica y reacciones que 

surgen de los procesos de reconocimiento y adsorción (Ilustración 20). 
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Ilustración 18. Palabras clave extraídas del campo uso en patentes alojadas en la base de datos Derwent 

USO 
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Ilustración 19. Palabras clave extraídas del campo Resumen en patentes alojadas en la base de datos Derwent 

RESUMEN 



 

 54 

 

Ilustración 20. Palabras clave extraídas del campo Novedad en patentes alojadas en la base de datos Derwent

NOVEDAD 
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2.5.1 Registro de patentes 

 Para identificar las patentes asociadas a fenómenos de adsorción de mercurio en 

medios acuosos se utilizó la base de datos lens.org. Se realizó una búsqueda simple 

(adsorb* and Mercury and wáter) para identificar las características globales de 

protección de tecnologías usando patentes. Al realizar el análisis automático en la 

plataforma, se obtuvo el top 50 asociado al conteo de registros de códigos de 

clasificación cooperativa de patentes (CPC) (Ilustración 21). Las siguientes 

clasificaciones se relacionan directamente con los potenciales resultados de la 

presente investigación: 

 A61 - Ciencia médica o veterinaria; Higiene. El desarrollo de aplicaciones para 

adsorción o captura de analitos de interés, contaminantes, metales pesados y por 

supuesto mercurio en seres vivos es un campo reconocido en el que se han protegido 

procesos, dispositivos y tecnologías asociadas, se destacan agentes medicinales, 

ingredientes activos y medicamentos quelantes. 

 B01D2253 – Adsorbentes usados en tratamientos de separación de gases y 

vapores. En esta categoría se agrupan tecnologías basadas en carbón, alúmina, silica 

o silicatos, zeolitas, arcillas, metales, óxidos metálicos, hidruros metálicos, sulfuros 

metálicos, otros tamizadores moleculares diferentes a las zeolitas, adsorbentes 

orgánicos, adsorbentes poliméricos, armazones organometálicos (MOF´s), resinas 

de intercambio iónico, adsorbentes revestidos, impregnados o compuestos, 

propiedades físicas de adsorbente, dimensiones, dimensiones lineales, área 

superficial, tamaños de poro, distribución de tamaños de poro, porosidad, formas 

especfíicas monolíticas, forma de panal. 

 B01D2257/602– B01D53 Componentes a ser removidos-metales pesados o sus 

componentes-mercurio. Categoría que clasifica solidos, dispositivos y técnicas para 

separación de mercurio por métodos húmedos, secos, magnéticos, electrostáticos, , 

térmicos, adsorción, absorción, difusión, tamizado por membranas semi-

permeables, irradiación, alto voltaje, por cambio de presión, centrifugación, 

agitación, prensado, tratamiento de agua, ablandamiento por intercambio iónico, 

sistemas de adsorbentes estacionarios, lechos fijos en columnas y cartuchos, 

disposición en serie y paralelo de limpiadores y filtros de fibra hueca o platos. 
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 B01J20- B01J35– Composiciones adsorbentes sólidos o coadyuvantes de 

filtración, Sorbentes para cromatografía. Categorías que agrupan tecnologías, 

procesos y preparaciones para activación y reactivación de sorbentes. Se destaca el 

uso de metales alcalinos, metales alcalinotérreos, magnesio, carbonatos, sulfatos, 

sulfitos, haluros, fosfatos, nitratos, óxidos, hidróxidos, silicatos, nanoestructuras de 

carbón, nanotubos, nanoconos, nanoesferas, material orgánico, polímeros de 

coordinación, compuestos metalorgánicos MOF´s, estructuras de imidazolato 

zeolítico ZIF´s, complejos de coordinación, componentes macromoleculares 

naturales y sintéticos, caracterización de sus propiedades (tamaño, densidad, forma, 

porosidad, distribución de poros), sorbentes polares, procesos para preparación, 

regeneración o reactivación, coadyudantes en procesos de filtrado. 

 B82Y– Usos o aplicaciones específicas de nanoestructuras; medición o análisis 

de nanoestructuras; fabricación o tratamiento de nanoestructuras. Categoría que 

cubre la aplicación de estructuras, procesos, superficies, técnicas de manofactura, 

aparatos, métodologías y dispositivos nanotecnológicos aplicados a procesos de 

nano-biotecnología y nano-bioingeniería.
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Ilustración 21. Patentes asociadas a códigos de clasificación cooperativa de patentes (CPC). 

Fuente: Lens.org



2.6 Implicaciones de la vigilancia científico -

tecnológica en ruta metodológica 

 El proceso de vigilancia tecnológica contribuyó a establecer criterios a tener en 

cuenta para fase de escaneo de materiales en la configuración de adsorbentes útiles 

en la remoción de mercurio acuoso de aguas contaminadas. A partir de la 

información disponible de fuentes bibliográficas se identificaron sustancias, 

compuestos, componentes, materias primas y ensayos experimentales para evaluar 

eficiencia y factores de transferencia de esta tecnología a comunidades afectadas 

(Tabla 2). 

 

Material Obtención Ventajas Desventajas 

Basados en 

carbono 

(Nanotubos, 

grafeno, etc) 

Síntesis química 
Alta área superficial 

Funcionalizable 

Pretratamiento 

Alto costo 

Impacto ambiental  

Baja disponibilidad 

Zeolitas 
Síntesis química 

Origen natural 

Alta área superficial 

Funcionalizable 

Bajo costo 

Disponibilidad 

Pretratamiento 

MOF Síntesis química 
Área superficial 

Funcionalizable 

Pretratamiento 

Costo 

 Carbón 

activado 
Síntesis química 

Área superficial 

Funcionalizable 

Bajo costo 

Disponibilidad 

Pretratamiento 

 

Fibra de yuca Origen natural 

Compostable 

Biodegradable 

Subproducto de 

proceso agroindustrial 

Baja disponibilidad 

Estigmas de 

Maíz 
Origen natural  

Compostable 

Biodegradable 

Disponible 

Subproducto de 

proceso agroindustrial 

Ninguna 

Tabla 2. Criterios de selección de materiales adsorbentes. 
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2.7 Conclusiones 

 De acuerdo con el análisis del ciclo de vida bibliográfico, la tendencia de 

investigación en el desarrollo de bio y nanotecnologías para remoción de 

metales pesados y en particular de mercurio se encuentra en fase de 

madurez, demostrando la existencia de un ascenso en la producción 

científica y tecnológica para satisfacer las necesidades del mercado. 

 China ejerce el liderazgo en el área de investigación, seguido de lejos por 

Estados Unidos e India; Brasil y Argentina hacen parte de los países de 

Latinoamérica que se hacen presente en el ranking internacional. Colombia 

tiene escasa presencia en la producción científica respecto al tema de estudio. 

 La academia de ciencias china está asociada con al menos 20 instituciones 

locales y con instituciones de Estados Unidos como las universidades de la 

Florida y Duke. 

 Desde el 2016 hasta la fecha, se incrementó la producción científica en temas 

relacionados con Graphene, Graphene oxide, cellulose, quenching, FT-IR, 

sensor, biosensor, Hg2+, fluorescence, Ag Nanoparticles, metal removal. El 

número de documentos que estudian componentes de la especie “Zea Mays” 

para remoción de mercurio en aguas de consumo humano en las dos fuentes 

de información consultadas es reducido. 

 No existe consenso en los criterios de selección de palabras clave por parte 

de los autores de las investigaciones, se utilizan palabras clave en plural y 

singular (Heavy Metal – Heavy Metals), simbología sin unificación (Hg2+ – 

Hg (II) – Hg II) y mezcla de palabras clave con simbología (wáter – H2O, 

aqueous solution, aqueous solutions). 

 Matrices basadas en maíz han sido utilizadas para remediación de metales 

pesados, sin embargo, el estudio de este producto natural para remover 

mercurio de soluciones acuosas se encuentra en fase emergente de 

investigación y al menos en Colombia, no han sido reportados documentos 

que utilicen el maíz como alternativa para resolver el problema. 

 Se observó que varios investigadores, en especial de origen chino, tienen los 

mismos nombres, apellidos o seudónimos al momento de publicar, por lo 

que se hace necesario fortalecer el reconocimiento de investigadores de 
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manera que los documentos publicados puedan ser asociados a quien los 

desarrolla.  

 La producción tecnológica representada en dispositivos novedosos 

relacionados con tecnologías emergentes y nuevos materiales está en fase de 

exploración, creación y descubrimiento por lo que se sugiere el 

aprovechamiento de nuevas líneas de investigación para aportar a la gestión 

eficiente de recursos desde una perspectiva de sostenibilidad. 

 Estigmas de maíz y sus características superficiales y fisicoquímicas no han 

sido evaluados para uso como adsorbentes de mercurio divalente presente 

en aguas, por lo cual este material podría aportar a la solución del problema 

en comunidades afectadas por problemáticas de contaminación. 
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3. El problema de 

contaminación por mercurio 

3.1 Introducción 

 En este capítulo se mencionan características relevantes del mercurio, origen y 

dinámica en el ambiente y formas en las que el mercurio puede liberarse. Así mismo, 

se menciona la problemática internacional y se hace un acercamiento a la situación 

colombiana, en donde el mercurio causa continuamente problemáticas a pobladores 

y entornos. Finalmente, se mencionan tecnologías tradicionales que han sido 

utilizadas para remover mercurio de medios acuosos. 

 

3.2 Características Generales 

 El mercurio o azogue, en su forma elemental, es conocido por ser un líquido 

plateado a temperatura ambiente (Tabla 3).  Forma amalgamas con el oro, la plata, 

el platino, el uranio, el cobre, el plomo, el sodio y el potasio (España PRTR, 2019; 

Kozin & Hansen, 2013; Mota Ávila, 2016). La configuración electrónica del mercurio 

indica que puede ceder con relativa facilidad los dos electrones de la capa S. De ahí 

que los estados de oxidación más comunes sean 0, +1, +2, como es el caso del cloruro 

mercúrico (HgCl2), el cloruro mercuroso (Hg2Cl2) o del meta arsenito de mercurio 

(II) (Hg3(AsO3)2) (España PRTR, 2019; Kozin & Hansen, 2013). El ion Hg2
2+ forma 

complejos estables con iones OH–, S2
–, CN– e I– y moléculas de aminas y 

alquilsulfuros (Kozin & Hansen, 2013).  
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Propiedad Valor Propiedad Valor 

N° Atómico 80 Electronegatividad ε~2.0 

Peso  

Atómico 

200.59 Afinidad 

Electrónica 

α-mercurio (α-

Hg): 1,54 eV 

β -mercurio (β-

Hg): 1,37 eV 

Volumen atómico 14.26 x 10-6 

m3mol-1 

Función Trabajo  4,52 eV 

Punto de Fusión -38.4ºC o 

234.321 K 

Configuración 

electrónica 

[Xe] 4f145d106s2 

Radio Atómico (nm) 0,155 Radio  

Covalente (nm) 

0,149 

Radio Iónico de Hg2+ 0,112 Potencial cero de 

carga 

0.21 V 

Radio Físico de Hg+; N° 

Coordinación 

0,111; 3 

0,133; 6 

Radio Físico de 

Hg2+; N° 

Coordinación 

0,083; 2 

0,110; 4 

0,116; 6 

0,128; 8 

Forma compuestos 

sensibles al choque, 

inestables o explosivos 

con 

Acetato de sodio; Ácidos pícrico y oxálico; Amoniaco; 

Óxido de etileno; Oxidantes; Nitratos, cloratos, ácido 

nítrico con etanol; Acetiluros; Metales alcalinos; 

Azidas, aminas; halógenos, halogenóxidos; fósforo, 

antimonio, arsénico o sales de plata (Kozin & Hansen, 

2013). 

Tabla 3. Propiedades de mercurio metálico. 

Información tomada de (Gomez, 2015; Kozin & Hansen, 2013). 
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A pesar de no ser un metal altamente electropositivo tiende a generar compuestos 

de naturaleza covalente. Es altamente denso, aunque la unión Hg-Hg es lábil. Se 

caracteriza por su baja solubilidad en agua, es soluble únicamente en soluciones 

oxidantes y miscible en ácido nítrico (Lenntech, 2018). Tiene tendencia a permanecer 

en estado metálico, excepto cuando forma cianuro mediante un complejo estable 

[Hg (CN)42-] y sulfuro (HgS), un compuesto muy insoluble (Mota Ávila, 2016). La 

solubilidad de mercurio metálico en agua entre 273.15 y 393.15 K puede 

determinarse a partir de la Error! Reference source not found. (Desviación estándar 

de 3.9x10–9 por fracción molar de mercurio)(Kozin & Hansen, 2013).   

Log 𝑋𝐻𝑔 =  −43.3343 − 20.9053/(T/100 K) +  15.7778 ln(T/100 K) 
 Ecuación 1 

 El mercurio forma sales inorgánicas o compuestos con cloro, oxígeno o azufre 

(Centers for Disease Control and Prevention - CDC, 2009; Fabio Germán Borgogno, 

2010; Katsonouri, 2018) o puede enlazarse con átomos de carbono o nitrógeno para 

producir compuestos orgánicos como el metilmercurio (MeHg), el dimetilmercurio 

(H3C-Hg-CH3), el acetato fenilmercúrico o el timerosal (C2H5Hg+ o (C2H5) Hg+), el 

cual tradicionalmente ha sido usado para conservar e inactivar microorganismos en 

algunas vacunas, aunque su uso se ha disminuido progresivamente (Guzzi & la 

Porta, 2008; Lenntech, 2018; OMS, 2013). 

 En procesos más complejos, el mercurio puede formar tres o cuatro enlaces como 

en el caso del tetraiodomercurato de potasio (II) K2 (HgI4) superando su 

relativamente alta inercia química (Kozin & Hansen, 2013; WHO, 2011). El mercurio 

junto a metales como el oro forman complejos solubles con cianuro como [Hg (CN)4] 
2− que es estable a pH>8.5 y Hg (CN)2 (aq), estable a pH < 7.8, sin embargo, presenta 

una tasa de disolución menor que el oro, lo que implica que los relaves vertidos a 

los ríos contengan significantes concentraciones de mercurio metálico, cianuros y 

mercurio en solución (Cordy et al., 2011). 

 Es usado en procesos y aplicaciones industriales como precursor en la 

producción de lámparas y rectificadores de vapor de mercurio, producción de 

baterías (ioduro y óxidos de mercurio), cloruro de polivinilo y pigmentos, como 

material de contacto en dispositivos electrónicos (relés e interruptores), instrumental 

de medida (termómetros, barómetros, tacómetros y termostatos) o fluido de trabajo 

en bombas de difusión en técnicas de vacío, productos farmacéuticos para aclarar la 

piel, vacunas, medicamentos tópicos, catárticos, esfigmomanómetros, luces 
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incandescentes o como estimulante en prácticas rituales (Guzzi & la Porta, 2008; 

Katsonouri, 2018; Kozin & Hansen, 2013; Lenntech, 2018; OMS, 2013). 

 

3.3 Mercurio en el ambiente 

 El mercurio puede provenir de erupciones volcánicas, reducción de ambientes 

de permafrost por calentamiento global, erosión de rocas y suelos, ocurrencia de 

incendios forestales y desgasificación (OMS, 2013; Sharma, 2015; UNESCO - UN, 

2019). Los mecanismos fisicoquímicos de movilización, reactividad geoquímica, 

transporte, interacciones termodinámicas, fijación y captura dependen del metal en 

interacción más allá de la concentración en el medio (Allan et al., 1996).  

 A partir de su forma más común, el cinabrio HgS o sulfuro rojo, se puede extraer 

el metal por calentamiento a 773 K o se puede encontrar libre en las venas de las 

rocas tipo Almadén, Sílice-carbonato y tipo aguas termales (Tabla 4) (Cordy et al., 

2011; Farrar & Williams, 1977; Kozin & Hansen, 2013; Mota Ávila, 2016). En zonas 

específicas, se asocia su presencia en un 65 al 70 % a la aparición de pirita, sin 

embargo, es posible encontrarlo en otras matrices y fases que varían durante su ciclo 

biogeoquímico en minerales sulfurados fruto de la combustión de material mineral 

enriquecido con este metal y en la formación de carbón de coque (Tabla 4) (Al-

Ghouti et al., 2019; González, Marrugo, et al., 2015).  

3.3.1 Mercurio en aire 

Normalmente, en aire se suspenden partículas de vapor de mercurio gaseoso 

reactivo, bicloruro de mercurio, mercurio elemental (entre 1.0 y 3.6 ng/m3), 

metilmercurio (entre 1 y 20 pg /m3) y como mercurio total particulado (entre 1 a 50 

pg /m3) (G. Liu et al., 2012; Pirrone, 2005). 
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TIPO DE DEPÓSITO 

MINERAL 

FASE DE MERCURIO 

Y ESPECIACIÓN 

Sulfuro masivo volcánico  Solución sólida de Hg en esfalerita (ZnS)  

Depósitos sedimentarios 

exhalitivos (sedex)  

Solución sólida de Hg en esfalerita (ZnS) y 

cinabrio (raramente)  

Base polimetálica  

Solución sólida de Hg en esfalerita (ZnS) y 

cinabrio  

Oro de aguas termales  

Cinabrio, HgO, Corderoita (Hg3S2Cl2) - 

Sulfocloruro de mercurio 

Comstock oro – plata  Cinabrio, Corderoita  

Alta sulfuración de oro y 

plata  Cinabrio  

Oro alojado en sedimentos  Cinabrio, Hg en pirita, sulfuros de As-Sb  

Antimonio-mercurio  Cinabrio  

Antimonio  Solución sólida de Hg en sulfuros de Sb, cinabrio  

Depósitos de tipo Valle de 

Mississippi – MVT 

Manganeso volcánico  Solución sólida de Hg en ZnS  

Hg adsorbido en óxidos de 

Fe-Mn   
Cobre basáltico  Amalgama de Hg-Cu  

Uranio volcánico  Cinabrio  

Barita en cama  Cinabrio  

Venas de oro y cuarzo con 

bajo contenido de sulfuro  Hg en sulfosales, amalgama Au – Ag  

Cobre pórfido  Cinabrio  

Tabla 4. Fase del Mercurio y especiación debida al tipo de depósito mineral. 

Tomado de (Rytuba, 2003). 
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3.3.2 Mercurio iónico en medio acuoso 

 En suelos y aguas domina la especie inorgánica divalente o Hg (II). Sin embargo, 

en matrices acuosas es posible encontrar metilmercurio producto de procesos de 

complejación causado por bacterias metiladoras y a condiciones reductoras en el 

hipolimnion (Figueiredo et al., 2018; González, Marrugo, et al., 2015; G. Liu et al., 

2012; UNESCO - UN, 2019). En aguas superficiales, el transporte de mercurio se 

realiza por afectación de la microcapa superior debida a: i) aire sobre la superficie, 

ii) radiación solar que causa foto-reducción, iii) variación de la temperatura (Pirrone, 

2005). La vida útil del mercurio en las capas superiores de los océanos es de 20 a 30 

años, mientras que puede alcanzar cientos de años en las profundidades del océano 

(Katsonouri, 2018).  

 Las interacciones metal–ligando siempre y cuando no exista efecto quelato, 

pueden ser descritas a partir de la teoría de Lewis que predice la estabilidad 

termodinámica y la labilidad cinética de ácidos, bases e iones intermedios según tres 

factores: i) densidad de carga o relación carga-tamaño, ii) polarizabilidad y iii) 

naturaleza covalente frente a iónica de las interacciones (Haas, 2020). Un ácido suave 

como el mercurio divalente, reacciona con relativa facilidad a bases suaves entre las 

que se encuentran los grupos sulfihidrílos, ioduros o tiocianatos (Tabla 6), aunque 

no es absoluto, debido a afectaciones por tamaño molecular, carga, solubilidad, 

hidrofobicidad y reactividad, los ácidos duros se unen a ligandos que contienen 

oxígeno mientras que los ácidos blandos se unen a ligandos que contienen S y N 

(Fomina & Gadd, 2013).  

 El enlace proteína-metal divalente tóxico no esencial que favorece la formación 

de complejos con tiolatos, se explica con la teoría acido-base y con la serie Irving-

Williams (Foster & Robinson, 2011) que ordena la selectividad como se muestra a 

continuación:  

<------ Débil ------- Fuerte------> 

Zn <Co <Pb <Cd < Cu / Ag <Hg 

Tabla 5. Selectividad y formación de complejos tiolados 

Tomado de (Foster & Robinson, 2011). 
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Tabla 6. Teoría ácido-base de Lewis. Clasificación de iones según Pearson 

Tomado de (Pearson, 1963) (Haas, 2020). 

 El perclorato mercúrico (Hg (ClO4)2) o nitrato mercúrico (Hg (NO3)2), que son 

muy solubles en agua, por lo general se encuentran disociados en forma de cloruros 

(HgCl2) y cianuros mercúricos (Hg (Cn)2), mientras que la solubilidad en bicloruro 

de mercurio está relacionada con la concentración de iones cloruro (España PRTR, 

2019; Kozin & Hansen, 2013). Según Praus y otros (2012), los iones Hg (II) se 

hidrolizan en soluciones acuosas de la siguiente manera: 

Ácidos de Lewis Bases de Lewis 

Clase (a)/Duros Clase (b)/blandos Duros Blandas 

Alta densidad de carga 

Radios pequeños 

Poco polarizables 

Tendencia interacciones 

iónicas 

Baja densidad de 

carga 

Radios grandes 

Polarizables 

Tendencia 

interacciones 

Covalentes 

Alta densidad 

de carga 

Radios 

pequeños 

Poco 

polarizables 

Tendencia 

interacciones 

iónicas 

Baja 

densidad de 

carga 

Radios 

grandes 

Polarizables 

Tendencia 

interacciones 

Covalentes 

H+, Li+, Na+, K+, Be2+, 

Mg2+,Ca2+,Sr2+, Sn2+, Al3+, 

Se3+, Ga3+, In3+, La3+, Cr3+, 

Co3+, Fe3+, As3+, Ir3+, Si4+, Ti4+, 

Zr4+, Th4+, Pu4+, VO2+, UO2
2+, 

(CH3)3Sn2+, BeMe2, BF3, 

BCl3, B(OR)3, Al(CH3)3, 

Ga(CH3)3, In(CH3)3, RPO+
2, 

ROPO+
2, RSO+

2, ROSO+
2, 

SO3, I7+, I5+, Cl7+, R3C+, RCO+, 

CO2, NC+.HX (Moléculas 

con enlaces de hidrógeno) 

Cu2+, Ag-, Au+, Ti+, 

RH3, RS+, Hg+, Cs+, 

Pd2+, Cd2+, Pt2+, Hg2+, 

CH3Hg+,Ti3+,Ti(CH3)

3, RSe+, RTe+, I+, Br+, 

HO+, RO+, I2, Br2, 

INC, , O, Cl, Br, I, 

R3C, M0 (átomos 

metálicos), Cloranil, 

quinonas, 

Tetracianoetileno, 

Trinitrobenceno.  

H2O, OH-, F-, 

CH3CO2, PO4
3-, 

SO4
2, Cl-, CO3

2-, 

ClO4
-, NO3

-, 

ROH, RO-, R2O-

, NH3
-, RNH2 , 

N2H4 

R2S, RSH, RS 

-, I-, R-SCN--, 

S2 O3
2-, R3P, 

S2, R3As, 

(RO)3P, CN-, 

RNC, CO, 

C2H4, C6H6, 

H-,  

Límite Límite 

Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Pb2+, B(CH3)3, SO2, NO+ C6H5NH2, C5H5N, N-
3, Br-, NO-

2, SO2-
3, N2 
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Hg2 + + H2O ⇌ [Hg (OH)]+ + H+  Ecuación 2 

Hg2+ + 2 H2O ⇌ Hg (OH) 2 + 2H+ Ecuación 3 

 Los valores de potencial estándar de electrodo en soluciones de mercurio (Tabla 

7) dependen de la formación de compuestos fuertemente complejantes (SCN–, CN–, 

S2
–, Na2S2, Na2Sn, Cl–, Br–, I–), pueden desplazarse hacia el lado electronegativo al 

formar sales de mercurio poco solubles y los compuestos de Hg2X2 exhiben 

desproporción en presencia excesiva de Cl– y Br– o algunos ligandos en solución 

(Kozin & Hansen, 2013).  

Semirreacción E0 (V) Semirreacción E0 (V) 

Hg + H+ + e- ⇌ HgH -2.281 Hg2Br2 + 2e- ⇌ 2Hg +2Br- 0.1397 

HgS + 2e- ⇌ Hg + S2- -0.70 / -0.69 Hg2Br4
2- + 2e- ⇌ Hg +4Br- 0.223 

Hg (CN)4
2- + 2e- ⇌ Hg + 

4CN- 

-0.370 Hg (OH)3
- + 2e- ⇌ Hg + 3OH- 0.231 

Hg (CN)2 + 2e- ⇌ Hg + 

2CN- 

-0.360 Hg2Cl2 + 2e- ⇌ 2Hg +2CI- 0.267 

Hg (SCN)4
2- + 2e- ⇌ Hg + 

4SCN- 

-0.092 HgCl4
2- + 2e- ⇌ Hg +4Cl- 0.380 

Hg (SCN)2 + 2e- ⇌ Hg + 

2SCN- 

+0.22 Hg2C2O4 + 2e- ⇌ 2Hg + C2O4
2- 0.417 

Hg2O + H2O + 2e- ⇌ Hg 

+2OH- 

+0.123 Hg2SO4 + 2e- ⇌ 2Hg + SO4
2- 0.6151 

HgO + H2O + 2e- ⇌ 2Hg 

+2OH- 

+0.098 2Hg2Cl2 + 2e- ⇌ Hg2Cl2+ 2Cl- 0.630 

Hg2I2 + 2e- ⇌ 2Hg +2I- -0.0405 Hg2HPO4 + H+ + 2e- ⇌ 2Hg + 

H2PO4
-  

0.638 

HgI4
2- + 2e- ⇌ Hg +4I- -0.038 HgF+ + 2e- ⇌ Hg + F- 0.602 

Tabla 7. Potenciales de electrodo estándar de semirreacciones de mercurio a 298 K 

(Versus NHE) 

Tomado de (Kozin & Hansen, 2013). 

 La captura, movilidad, transformación, especiación de iones de mercurio 

divalente en solución acuosa y grupos funcionales de la superficie de bio y 
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nanomateriales se alteran por factores de competencia iónica y pH de la solución 

(ver Ilustración 22) (Anagnostopoulos et al., 2012; Marimón-Bolívar & González, 

2018b). Al incrementar el pH, la capacidad de biosorción aumenta, ya que una 

condición ácida del medio protona los sitios activos en superficie e inhibe el 

acercamiento de cationes como los que presenta el mercurio en solución 

(Anagnostopoulos et al., 2012). Se ha evidenciado que ajustar el pH entre 5 y 6 

incrementa la eficiencia de remoción en adsorbentes que utilizan desechos de 

caucho, carbón pretratrado, helechos, biomasa fúngica y microalgas, sin embargo, 

también ha sido reportado que el mercurio es precipitado a un pH> 6 

(Anagnostopoulos et al., 2012). 

 El pH de la solución controla la hidrólisis del Hg (II) en el agua (J. Wang et al., 

2009). En la Ilustración 22, se observan predicciones de las transformaciones debidas 

a modificaciones en el pH de especies mercuriales (Anagnostopoulos et al., 2012). 

Cuando el pH es cercano a 2 se observa mayor formación de iones divalentes tipo 

HgCl2, sin embargo, al aumentar el pH esta forma del mercurio se hidroliza 

formando especies metal-hidroxilo neutras HgClOH con mayor afinidad por puntos 

de unión debido a tamaños hidratados más pequeños y en pH alcalinos existe 

formación de iones con carga positiva como el Hg(OH)2  (J. Wang et al., 2009). 

 

Ilustración 22. Especiación de mercurio en agua destilada (Co=25 mg/L). 

Tomado de (Anagnostopoulos et al., 2012). 

 



 

 70 

3.4 Mercurio antropogénico 

 El mercurio antropogénico proviene de la permanente y extensiva incineración 

de residuos y carbón en centrales eléctricas, calefactores y cocinas (González, 

Marrugo, et al., 2015; Lenntech, 2018). La minería, la disposición de residuos, la 

manufactura de metales no ferrosos y otras actividades metalúrgicas, así como la 

producción de cemento, dispositivos electrónicos, lámparas fluorescentes y 

amalgamas dentales son entre otras, las principales fuentes de emisión de este 

contaminante (González, Marrugo, et al., 2015; Pinedo-Hernández et al., 2015; 

Pirrone, 2005).   

3.5 Mercurio en Colombia  

Colombia es el país que más vierte mercurio per cápita en el mundo (WWF, 

2017). Entre 150 y 300 t del metal pesado son vertidos en ríos del país, afectando 

aproximadamente a 179 municipios ubicados en 15 departamentos (Ilustración 23) 

(WWF, 2017). En el país, el uso de combustibles fósiles en la generación de energía 

libera el 16.1 % de mercurio y la producción de metales ferrosos y no ferrosos un 

18% (Contraloría General de la República de Colombia, 2017). Las emisiones por 

minería alcanzan el 37.1 %, de este porcentaje, el 72.5 y 27.5 % son debidos a 

extracción de oro y plata respectivamente (Cordy et al., 2011; SIAC, 2017). En el 

proceso de amalgamación, un 10 % del mercurio se combina con el oro (Rubiano 

Galvis, 2018), el porcentaje restante es liberado a fuentes hídricas y al aire 

alcanzando concentraciones que sobrepasan los niveles exigidos por autoridades 

ambientales, en algunas zonas de municipios mineros como Remedios, el Bagre, 

Segovia, Caucasia, Nechí o Zaragoza en el departamento de Antioquia, las 

concentraciones en aire han alcanzado los 200 000 ng/m3 (Cordy et al., 2011). 
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Ilustración 23. El mercurio en Colombia. 

La movilidad del mercurio debida al ciclo biogeoquímico afecta a los ríos 

Magdalena, Nechí, Inirida, Totare, Cauca, Taraira y Tarapacá (Amazonas), de donde 

los lugareños extraen agua, alimentos o peces para consumo local y nacional, lo que 

a su vez se traduce en exposición directa o indirecta a este metal pesado y presencia 

en el organismo (Tabla 8) (IDEAM, 2019; J. Olivero Verbel et al., 2019; Olivero-Verbel 

et al., 2016).   

 

 

Cortesía: RednanoColombia 
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Sitio 

Concentració

n Media 

(ppm) 

N° 

Muestras 
Matriz Año Autor 

Cartagena, Boli

var  

1.33 27 Cabello  1994 Olivero-Verbel J et 

al.  

Río Inírida, 

Guainía  

26.93 39 Cabello  1999 Idrovo A.J et al.  

Río Inírida, 

Guainía  

22.86 22 Cabello  1999 Idrovo A.J et al.  

Caño del 

Oro, Bolivar  

1.72 53 Cabello  2005 Olivero-Verbel J et 

al.  

Montecristo, Bol

ivar  

5.27 81 Cabello  2006 Olivero-Verbel J et 

al.  

Magangué, Boli

var  

1.08 203 Cabello  2006 Olivero-Verbel J et 

al.  

Tasajera, 

Magdalena  

0.92 60 Cabello  2008 Olivero-Verbel J et 

al.  

Manacaro, 

Amazonas  

17.27 36 Cabello  2014 Parques 

Nacionales 

Naturales – U. 

Cartagena  

Mariapolis, 

Amazonas  

17.55 47 Cabello  2014 Parques 

Nacionales 

Naturales – U. 

Cartagena  

Paimadó, 

Chocó  

0.87 112 Cabello  2015 World Wildlife Fu

nd – U. Cartagena  

Quibdó, Chocó  4 71 Cabello  2015 World Wildlife Fu

nd – U. Cartagena  

La Mojana  

Sucre  

0.5242 - Sedime

ntos 

2015 Pinedo- Hernande

z, et al.   

Mina el alacrán 

Córdoba 

0.23 a 6.32 24 Plantas  2016 Marrugo-Negrete J 

et al.  

Tabla 8. Concentraciones de Mercurio en diferentes muestras ambientales en Colombia. 

Tomado de (Marrugo-Negrete et al., 2016; Mesquidaz et al., 2013; J. Olivero Verbel et 

al., 2019; J. T. Olivero Verbel, 2018; Olivero-Verbel et al., 2016). 
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3.6 Toxicidad del mercurio  

 La toxicidad del mercurio ha sido reconocida por el episodio que tuvo lugar en 

la Bahía de Minamata en Japón (1932-1968), donde una fábrica de ácido acético 

estuvo vertiendo en la bahía líquidos con elevadas concentraciones de 

metilmercurio (Naciones Unidas, 2017).  Se presentaron al menos 2000 casos de 

personas con la enfermedad de Minamata, evidenciada por lesiones cerebrales, 

parálisis, habla incoherente y estados delirantes (Lenntech, 2018; OMS, 2013; 

Sharma, 2015). Aproximadamente 50.000 personas sufrieron efectos directos o 

indirectos por el consumo de agua, peces y/o mariscos contaminados, los cuales 

magnificaron la concentración de mercurio recibida del plancton, las bacterias y 

peces más pequeños (Gobierno de la Rioja, 2016; Lenntech, 2018; OMS, 2013).  

 Uno de los usos que ha causado mayores efectos mundiales sobre el ambiente y 

las comunidades, se encuentra relacionado con la extracción de minerales y metales 

como el oro y la plata (OMS, 2013). Aunque la población mundial tiene exposición 

al mercurio en concentraciones insuficientes para afectar significativamente la salud, 

una parte está agudamente expuesta por consumo de alimentos contaminados, 

cercanía a las fuentes de emisión o por actividades laborales (minería, pesca de 

subsistencia, interacción con subproductos del mercurio o participación en los 

procesos de producción de cloro-alcalí (OMS, 2013; WHO, 2011). El promedio de 

ingesta por alimentos varía entre los 2 y 20 µg/día por persona, sin incluir a quienes 

manipulan mercurio por actividades laborales (OMS, 2006).  

 Las comunidades que requieren mayor atención por afectaciones directas 

debidas a alta presencia de mercurio son aquellas que basan su dieta en alimentos 

extraídos de fuentes hídricas contaminadas (agua, moluscos, peces, mamíferos y 

mariscos) (Katsonouri, 2018; United Nations Environment Programme - UNEP, 

2019). Se destacan las comunidades ribereñas, comunidades que basan su sustento 

en la extracción de metales por amalgamación, poblaciones del ártico, costeras o de 

islas pequeñas (Katsonouri, 2018; Mesquidaz et al., 2013). 
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 El vapor de mercurio es altamente lipofílico, es eficazmente capturado en la boca 

y más del 80 % absorbido en los pulmones, se acumula en forma de Hg oxidado en 

la corteza cerebral produciendo deterioro del sistema nervioso central, el cerebelo, 

hígado y corteza del riñón (Guzzi & la Porta, 2008). Con una exposición atmosférica 

de al menos 20 µg/m3 de mercurio elemental se evidencian signos subclínicos leves 

de toxicidad, se altera el desarrollo neurológico, el aparato digestivo, la piel, los 

pulmones y riñones en efectos que van desde la proteinuria a la insuficiencia renal 

y los ojos con consecuencias a veces fatales (Ilustración 24Ilustración 24) (OMS, 2013; 

Sharma, 2015). Constituye una amenaza especialmente para el desarrollo del feto y 

en los bebés ya que puede afectar ulteriormente al pensamiento cognitivo, el 

lenguaje y las aptitudes motoras y espacio-visuales finas del niño y generar abortos 

(OMS, 2013; Organización Mundial de la Salud, 2016) .  

 La gravedad de los daños sobre el organismo depende de la resistencia a efectos 

sinérgicos o antagónicos, edad o el estadio de desarrollo, dosis, presencia de otros 

contaminantes químicos, duración de la exposición, naturaleza, cantidad, 

concentración, forma química al momento de la ingesta y vía de exposición 

(inhalación, ingestión o contacto cutáneo)(diariodeciencias, 2019; OMS, 2013). La 

concentración de mercurio orgánico en forma de metilmercurio puede determinarse 

en el caso de exposición a mercurio elemental por industrias químicas a través de la 

orina, mientras que el mercurio proveniente de mariscos y peces contaminados es 

transportado en la sagre de la madre al hijo a través de la placenta (Centers for 

Disease Control and Prevention - CDC, 2009). 
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Afectaciones al sistema nervioso central, 

periférico, circulatorio e inmune 

Falta de energía 

Artritis Reumática 

Efectos neuromusculares 

Anomalías renales 

Afectación a la Movilidad 

Estrés Fisiológico 

Falta de Energía 

Cefalea 

Disfunciones Motoras y Cognitivas 

Parálisis Cerebral 

Sordera 

Disartria 

Cáncer 

 Desordenes Neurológicos y 

Comportamentales 

Insomnio 

Afectación a funciones fisiológicas 

Vértigo 

Efectos neuromusculares 

Nerviosismo 

Lagrimeo 

Sangrado de encías 

Pérdida de memoria 

Falta de Concentración 

Irritabilidad 

Intoxicaciones crónicas 

Abortos y temblores 

Aparición de malformaciones 

Sudoración Extrema 

Ilustración 24. Efectos sobre la salud debidos a la ingesta de mercurio. 

Información tomada de (Departamento de Salud Publica y Medio Ambiente Agua, 2005; González, Marrugo, et al., 2015; 

Guzzi & la Porta, 2008; Katsonouri, 2018; OMS, 2013; Sharma, 2015)
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 Los compuestos o sales de mercurio inorgánico son altamente reactivos, tóxicos 

y corrosivos para el tejido cutáneo y tracto intestinal, se asocia fuerte relación con 

metalotioneínas (Centers for Disease Control and Prevention - CDC, 2009; Guzzi & 

la Porta, 2008). El glutatión es responsable de la citotoxicidad del mercurio orgánico, 

de los mecanismos de desintoxicación en humanos y de la metabolización de MeHg, 

la cual es realizada lentamente por la microfibra en los intestinos a una tasa cercana 

al 1 % de la carga corporal por día, lo que a su vez incrementa la bioacumulación y 

la permanencia por largos periodos de tiempo en el sistema nervioso central 

probablemente en forma de selenito de mercurio insoluble (Guzzi & la Porta, 2008; 

Marimón-Bolívar & González, 2018a). 

 El MeHg soluble en agua se une al azufre de los ligandos tiol (-SH) e ingresa a 

células endoteliales de la barrera hematoencefálica como un complejo con la L-

cisteína (Guzzi & la Porta, 2008). En casos de intoxicación por mercurio se han 

utilizado tratamientos que utilizan grupos sulfhídrilos en formas de mono o ditiol 

como se muestra en la Tabla 9, se ha observado propiedades de captura favorables 

en selenio, selenoproteínas, selenometionina, selenocisteína, vitamina E y colina, sin 

embargo, sus efectos aún se encuentran en investigación (Guzzi & la Porta, 2008).  

Quelante Estructura Descripción 

DMPS 

(C3H7O3S3Na) 

Unitiol 

Sal de sodio soluble 

en agua del ácido 

2,3-dimercapto-1-

propanosulfónico 

 

Fármaco de primera línea para las 

intoxicaciones agudas y crónicas 

determinadas por mercurio 

inorgánico. 

DMSA 

(C4H6O4S2) 

Succimer 

Ácido 

dimercaptosuccínico 

 

Se ha utilizado para tratar a niños 

que tuvieron una sobreexposición 

al mercurio metálico. 
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BAL 

C3H8OS2. 

Dimercaprol 

Ditiol orgánico 

  

Considerado la primera cura 

eficaz para la sal de mercurio (p. 

Ej., Cloruro de mercurio). Se ha 

utilizado para eliminar 

selectivamente el mercurio 

inorgánico de los riñones. No 

puede eliminar formas orgánicas 

de mercurio de los tejidos. 

D-penicilamina 

(β, β,- 

dimetilcisteína) 

Mesiol 

sulfhidrílico 
 

Tiene alta afinidad por el mercurio 

debido a la presencia de moléculas 

de azufre. Se ha demostrado que la 

penicilamina y su derivado N-

acetil-dl-penicilamina reducen los 

niveles de metilmercurio en 

sangre entre las personas 

intoxicadas con metilmercurio. 

(NAC) 

N-acetilcisteína 

Monotiol 

  

Contiene cisteína que regenera el 

sustrato de glutatión. Este último 

está involucrado y agotado en el 

proceso de desintoxicación. 

Tabla 9. Agentes quelantes de mercurio usados en fármacos. 

Adaptada de (Guzzi & la Porta, 2008). 

 

3.7 Reducción de la exposición humana a 

fuentes de mercurio  

Algunas acciones implementadas para disminuir los efectos del mercurio tienen 

que ver con crear las condiciones suficientes de cooperación entre organizaciones de 

carácter transnacional, gobiernos, centros de enseñanza e investigación y 

comunidades, generar programas e instrumentos didácticos en instituciones 

escolares y de salud, fomentar una buena gestión y eliminación de los desechos, 
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reducir gradualmente el uso de mercurio en procesos industriales y mineros, y por 

supuesto, rehabilitar matrices contaminadas (suelo, aire y agua)(Naciones Unidas, 

2017; OMS, 2013). 

 Los datos provenientes de la evaluación global del mercurio muestran que la 

reducción en la liberación de mercurio es una realidad en varias zonas del mundo, 

sin embargo, casos como el chino, el sudamericano y algunas zonas de oriente medio 

demuestran que es necesario hacer seguimiento e incentivar políticas públicas para 

atender a tan importante tarea. En la Ilustración 25 se pueden identificar zonas en 

donde la concentración de mercurio se ha reducido (azul) e incrementado (rojo). 

 

 

Ilustración 25. Liberación de mercurio. Adaptado de Global Mercury Assessment 2013-2018.  

El problema ambiental aparece como uno de los principales desafíos que deben 

abordarse desde las oportunidades que ofrecen las tecnologías disruptivas, entre las 

que destacan la bio y la nanotecnología en la cual componentes iónicos presentes en 

medios acuosos podrían ser controlables mediante procesos de filtrado y 

remoción (Díaz et al., 2019). En la medida en que se entienden los efectos nocivos 

que tiene el mercurio sobre la salud y el equilibrio de los ecosistemas y debido a la 

necesidad de reducir las afectaciones, las entidades regulatorias encargadas han 

establecido concentraciones máximas permisibles en medio acuoso (Tabla 10). 
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Entidad 
Límite Máximo Permitido 

(mg/l) 

Agencia de Protección Ambiental EPA 0.002 

Comunidad Europea 0.001 

Oficina de Regulación de la Calidad del 

Agua India 
0.004 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Colombia Res. 2115/2007 
0.001 

Tabla 10. Concentración de mercurio máxima permitida en aguas de consumo humano. 

3.7.1 Remoción de mercurio en aguas 

Para disminuir la descarga de aguas contaminadas a fuentes hídricas y cumplir 

normativa exigida para riego y consumo humano, tecnologías como precipitación 

química, separación por membranas, coagulación, intercambio iónico, ósmosis 

inversa y adsorción han sido estudiadas y aplicadas (Agarwal et al., 2010).  Cada 

una de estas tecnologías dependen de las condiciones químicas de las soluciones en 

interacción y de la presencia de otros constituyentes que pueden apantallar los 

efectos de captura. A continuación, se describen brevemente algunas de estas 

técnicas y se enfatiza en la aplicación de procesos de adsorción utilizando 

biomateriales.  

 

3.7.1.1 Tratamiento electroquímico 

Electrodos eficientes diseñados para electro-amalgamación de mercurio en 

solución acuosa se han diseñado con base en metales como el platino o a partir de 

hoja de grafito (ánodo) y espuma de níquel (cátodo) (Haji Ali et al., 2021; Tunsu & 

Wickman, 2018). La eficiencia en el uso de la técnica de electrocoagulación usando 

ánodo escarificado de hierro ha sido estudiada, complementario a parámetros 

fisicoquímicos como el pH, la temperatura o la agitación, en esta técnica es 

importante analizar el papel del electrolito de la solución, la distancia entre 

electrodos, el voltaje aplicado al proceso y el tiempo de operación (Chaturvedi, 

2013). Los inconvenientes más relevantes a la hora de aplicar esta tecnología en 
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comunidades afectadas son el costo, el uso de precursores no renovables, el impacto 

ambiental y la falta de capacidad para generar intensidades de corriente suficientes 

que mantengan la reactividad del dispositivo máxime cuando se trata de atender 

pobladores que no habitan los cascos urbanos. 

 

3.7.1.2 Membranas 

El transporte y separación de sustancias utilizando presión o comportamientos 

osmóticos de las soluciones y membranas permeables o semipermeables ha 

permitido resolver problemáticas en áreas de salud, ambiente y energía y por 

supuesto reducir la concentración de componentes iónicos como el mercurio (Kozin 

& Hansen, 2013). En el caso de la remoción de mercurio y otros contaminantes de 

fuentes hídricas contaminadas, los avances tradicionales en investigación de 

tecnologías de filtración por osmosis inversa se han centrado en la optimización de 

procesos de bombeo, donde es necesario alcanzar presiones en el rango de 200 a 800 

psi, en la reducción de la incrustación y en la optimización de las propiedades 

superficiales de los materiales constituyentes de dichas membranas para aumentar 

permeabilidad y selectividad (McCutcheon & Huang, 2013; U.S. Environmental 

Protection Agency EPA, 1997). 

 

Frecuentemente, son utilizadas membranas de acetato de celulosa o poliamidas 

aromáticas que se someten a altas presiones para forzar al solvente a atravesar los 

poros disponibles y causar atrapamiento del contaminante, dichas presiones, 

pueden deteriorar el equipamiento, causar costos adicionales al proceso o disminuir 

la eficiencia de separación (Agarwal et al., 2010). Recientemente, el desarrollo de 

membranas asimétricas ha permitido potenciar procesos de separación utilizando 

ósmosis directa (OD), técnica en la cual se separan los componentes iónicos de una 

solución acuosa utilizando como mecanismo la diferencia de presión osmótica 

causada por aumento en la salinidad que permite difundir componentes entre una 

solución de alimentación y una solución de extracción o salmuera (McCutcheon & 

Huang, 2013).  

 

En el caso de la separación de soluciones mercuriales la taza de rechazo ha sido 

del 98,2 y 99,9 % en soluciones de extracción de 1 M de NaCl y MgCl2 

respectivamente (Wu et al., 2016). Algunos de los aspectos que deben tenerse en 
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cuenta para aplicar este tipo de tecnologías tienen que ver con la eficiencia a bajas 

concentraciones, altos costos operativos y suficientes estudios sobre liberación de 

componentes inorgánicos de las membranas por interacciones soluto-superficie 

(Acuña Sastoque & González Jiménez, 2021; Anagnostopoulos et al., 2012). 

 

3.7.1.3 Precipitación 

El uso tradicional de sulfuros (sulfuro de sodio, hidrosulfuro de sodio, sulfuro 

de magnesio o sal “sulfuro”) para precipitar mercurio iónico soluble, 

transformándolo en mercurio insoluble, es una alternativa para remover el 

contaminante de soluciones acuosas provenientes de plantas de producción de 

cloro-alcalí, reduciendo los impactos en salud y ambiente (Agarwal et al., 2010; U.S. 

Environmental Protection Agency EPA, 1997). En la mayoría de los casos, para 

alcanzar una eficiencia cercana al 99,9 % (al finalizar el proceso, en la solución 

filtrada permanece una concentración del contaminante entre los 10 y 100 pg/L), se 

debe complementar el tratamiento con ajustes de pH, uso de floculantes, uso de 

carbón activo y/o filtros de presión y vacío (U.S. Environmental Protection Agency 

EPA, 1997). Las desventajas tienen que ver con la formación de lodos altamente 

peligrosos que pueden lixiviar mercurio, imposibilidad de monitorear los reactores 

y limitada regeneración de precursores (Anagnostopoulos et al., 2012).  

 

3.7.1.4 Coagulación 

Para remoción de mercurio es frecuente que se realice proceso de coagulación 

dependiente de ajustes de pH para modificar la especie mercurial, 

acondicionamiento del medio y mezcla de sulfato de aluminio, sales de hierro, cal 

y/o hidróxidos metálicos, algunos porcentajes de remoción son cercanos al 99 %, sin 

embargo, procesos adicionales de filtrado y uso de clarificadores son necesarios para 

evitar que este tipo de mezclas hagan presencia en el producto final (U.S. 

Environmental Protection Agency EPA, 1997). 

 

3.7.1.5 Intercambio Iónico 

 En resinas con grupos ácido iminodiacético, la captura de cationes de mercurio 

es selectiva frente al calcio y el magnesio, pero no a cobalto o cobre, la resina Duolite 

GT-73, que contiene un grupo tiol (-SH), muestra eficiencia en la selectividad tres 
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estados de oxidación del mercurio, resinas con quelatos selectivas al mercurio 

(Dowex A-I, Nisso Alm-525, Diaion CR-I 0, Amberlita IRC-718, Unicellex UR-10, 

Sirorez-Cu, Sumichelate Q-I 0)  presentan altas selectividades respecto a iones 

divalentes de cadmio, cobre, plomo, zinc, magnesio, calcio o sodio (U.S. 

Environmental Protection Agency EPA, 1997).  

 Las resinas de intercambio iónico tipo VP-1AP favorecen la captura de iones 

mercuriales en el tratamiento de aguas residuales industriales. Dependiendo de los 

complejos presentes en estas resinas, las concentraciones de mercurio pueden 

disminuir hasta 0,005 mg/dm3 ya que existe una limitación en este tipo de 

dispositivos debida a la relativamente baja captura en bajas concentraciones (Kozin 

& Hansen, 2013) (Anagnostopoulos et al., 2012). En este tipo de dispositivos el 

mercurio está unido en complejos R – NCH3HgCl3– estables en superficie y en los 

poros, se desorbe solo con soluciones alcalinas de sulfuro de sodio que contienen 5–

12 % de Na2S + 4 % de NaOH en forma de disulfuro de mercurio, Na2HgS2 (Kozin & 

Hansen, 2013).  

 Con el uso de aluminio en polvo o zinc granulado el mercurio es expulsado de 

las resinas por precipitación electrolítica, sin embargo, tratamientos de lavado, 

filtrado, precipitación y depuración de lodos deben ser realizados para regeneración 

de aniones, en algunos casos se debe incrementar el contenido de cloro para 

complejar los iones mercuriales, lo que causa que el costo operativo sea alto en 

comparación con otras tecnologías (Anagnostopoulos et al., 2012; Kozin & Hansen, 

2013; U.S. Environmental Protection Agency EPA, 1997). 

3.7.1.6 Adsorción 

 La adsorción es un fenómeno superficial continuamente estudiado y usado para 

remover mercurio debido a la favorabilidad de enlazar iones en superficie por alta 

porosidad, afinidad química del adsorbente y comportamiento isotérmico o cuasi-

isotérmico que aumenta su eficiencia. Sustancias orgánicas e inorgánicas se han 

diseñado y evaluado según su capacidad de adsorción, tiempo de retención, 

competencia iónica o pH de funcionamiento, en el caso del mercurio, los compuestos 

orgánicos como inorgánicos son lipofílicos, lo que favorece su acumulación en 

biomasa (Praus et al., 2012). Así mismo, para evitar la liberación de componentes del 

adsorbente por desgaste mecánico, varios tipos de aglomerantes han sido utilizados, 

entre ellos podemos destacar: arcillas, alginatos, quitinas, quitosano, pectina, 
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polímeros sintéticos, agar, celulosa, poliacrilamida, gel de sílice y glutaraldehído 

(Gadd, 2009). 

3.7.1.6.1 Carbón Activado 

 Carbón activado en polvo (PAC) y granular (GAC) ha sido simulado, 

funcionalizado, o insertado en matrices de inmovilización que aprovechan las 

interacciones superficiales iónicas por fuerzas de tipo Van Der Waals, puentes de 

hidrógeno y uniones covalentes para conseguir un proceso de menor impacto 

ambiental, mayor estabilidad y mejor eficiencia de remoción de mercurio 

(Anagnostopoulos et al., 2012; Meneau Hernández et al., 2021). 

Simulaciones de grupos funcionales de oxígeno in silicio utilizando teoría de 

densidad funcional DFT de carbón activado utilizando enfoque de agrupamiento de 

anillos bencénicos condensados han sido desarrolladas, se evidencia aumento en la 

capacidad de adsorción del material con la adición de átomos halógeno a la 

superficie demostrando que F > Cl > I (Agarwal et al., 2010; Padak et al., 2006). 

La elección de bombas de presión o gravedad para hacer más provechoso el 

proceso dependerá del tipo de flujo, tipo de lecho empacado, expandido o continuo 

y número de unidades en serie. Se ha demostrado una reducción de al menos 80 % 

de la concentración inicial del analito a pH 7 utilizando PAC y un incremento en este 

valor por la adición de quelantes como el ácido etilendiaminotriacético EDTA (U.S. 

Environmental Protection Agency EPA, 1997).  

La adsorción por carbón activado o agentes complejantes de celulosa implican el 

ajuste con HCl del pH (entre 2.5 y 4) para favorecer la oxidación por cloro elemental 

y su posterior suspensión para finalmente, filtrar partículas sólidas en suspensión, 

declorar y separar por resinas o carbón activado nuevamente, teniendo en cuenta 

que existen mayores limitaciones en la regeneración del carbón activado y por 

supuesto mayor costo (Agarwal et al., 2010; Kozin & Hansen, 2013). 

Carbones activados impregnados con azufre elemental a diferentes temperaturas 

han demostrado eficiencia de adsorción en ensayos por lotes, removiendo un 98 % 

del mercurio en solución y capacidad de adsorción cercana a los 800 mg/g a un pH 

5,5 para una preparación a 400 °C, así mismo, efectos de apantallamiento por 

constituyentes iónicos del agua (sulfato, fosfato, calcio y magnesio) demuestran 

efectos menores sobre el proceso de captura y los átomos de azufre elemental en 
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forma de tiofeno y sulfóxido sirvieron como principal punto de unión (J. Wang et 

al., 2009).  

 

3.7.1.6.2 Nanomateriales 

Distintos tipos de nanoobjetos surgen como alternativa a los tratamientos 

convencionales de mercurio de medios acuosos. La capacidad de reconocimiento 

selectivo por Nanofibras de carbono (CNF), oxido de grafeno reducido y 

nanopartículas de oro hacen que este tipo de materiales se propongan como 

candidatos para resolver este tipo de problemas. Un límite de detección de mercurio 

divalente de 30 nM sin interferencia de otros metales pesados como el Cd (II), Pb 

(II), Cu (II) y Zn (II) ha sido obtenido satisfactoriamente (Sánchez-Calvo et al., 2019). 

Utilizando sondas de ADN monocatenario que coordinaban con mercurio divalente, 

se logró detección selectiva a nivel attomolar en el rango de 1,0 aM a 100 nM con 

límite de detección de 0,001 aM (Yuan et al., 2019; Zhang et al., 2015). 

Usando teoría de densidad funcional (DFT), Investigadores demostraron que el 

HgO interactúa débilmente como superficies de CaO (001), MgO (001), KCl (001) y 

NaCl (001) y que en dichas soluciones salinas el HgCl2 se adsorbe eficazmente en los 

sitios top-O y top-Cl (Tang et al., 2017). Así mismo, cálculos de estructura electrónica 

de redes organometálicas (ROM) derivadas del ácido fumárico y funcionalizadas 

con -SH, -SCH3, -NH2 o -PH2. han sido desarrollados satisfactoriamente a través de 

teoría DFT, demostrando que el mercurio presenta mayor afinidad por sitios tiol, en 

comparación con metales constituyentes del agua y que la adsorción está 

caracterizada por la coordinación entre dos átomos de oxígeno y el azufre presente 

en mencionado grupo tiol (Pardo Rodríguez, 2019). 

 

3.7.1.6.3 Biosorbentes 

La biosorción es la operación de remover sustancias de interés de matrices 

acuosas mediante inmersión de material de origen biológico y posteriormente, 

separar el material cargado con contaminante del efluente empobrecido 

(Anagnostopoulos et al., 2012). Consiste en estudiar, preparar y adaptar organismos 

biológicos vivos activos metabólicamente para llevar a cabo tareas de 

bioacumulación intencional (tema que no será profundizado en este documento) o 

utilizar componentes biológicos pasivos o fragmentos de células, tejidos, algas, 
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materiales vegetales, desechos industriales y agrícolas y residuos naturales para 

separar o capturar contaminantes presentes en soluciones acuosas mediante 

mecanismos de adsorción, adsorción química o física, difusión de películo o poros, 

intercambio iónico, complejación en superficie, precipitación o coordinación 

química (Fomina & Gadd, 2013).  

Componentes como la quitina, el quitosano, la lignina, la celulosa o la 

hemicelulosa y sus derivados, junto con grupos funcionales de todo tipo se 

encuentran localizados en las estructuras de las células y tejidos biológicos. La 

variedad de componentes estructurales asegura la unión de iones metálicos con 

grupos carboxilo, hidroxilo y fosfato que pueden formar complejos coordinados de 

esfera interna o externa dependientes del tipo de interacción adsorbente - catión - 

ión de oxígeno (Fomina & Gadd, 2013).  

El poco o nulo procesamiento o modificación de bioadsorbentes inertes, la 

facilidad en la extracción o cultivo, el aprovechamiento y disponibilidad de biomasa 

residual o subproductos,  la capacidad de regeneración, la recuperación de metales, 

la reducción de lodos químicos y / o biológicos y en especial el bajo costo, hacen que 

esta técnica sea ampliamente implementada, al punto que, existen investigaciones 

de biosorbentes para remoción acuosa de casi la totalidad de los metales (75 % de 

los elementos de la tabla periódica) en una inmensa gama de matrices biológicas 

(Agarwal et al., 2010; Anagnostopoulos et al., 2012; Fomina & Gadd, 2013). 

Limitaciones a la hora de utilizar biosorbentes industrialmente tienen que ver con 

baja reproducibilidad, incremento en el precio de la materia prima por alta demanda 

y en algunos casos, con utilización de elementos bióticos provenientes de zonas 

frágiles que requieren protección o son susceptibles a extinción (Fomina & Gadd, 

2013).  

Una etapa previa al uso de adsorbentes tiene que ver con los procesos de 

modelado de estructuras biológicas. El uso práctico de estas herramientas es 

complejo debido a que depende de la naturaleza vital o inerte de los sorbentes, de 

los iones en solución (anión o catión), del estado de oxidación y fase del metal, de 

los cambios en propiedades locales, modificaciones de ligandos, actividad 

metabólica, estado de maduración y condiciones ambientales de crecimiento (Acuña 

Sastoque & González Jiménez, 2021; Gadd, 2009; Nel et al., 2009).  

Las etapas posteriores a la adsorción consisten en la “recuperación destructiva” 

del adsorbente por incineración o en el uso de ácidos, bases, solventes y complejos 

de desorción entre los que se encuentran el EDTA, el NaCl, el HCl, el HNO3, el 
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metanol, el etanol, los tensioactivos o el NaOH (Fomina & Gadd, 2013). La 

favorabilidad de la captura, rapidez del proceso y mecanismos que guían los 

comportamientos termodinámicos, son evaluados estadísticamente usando los 

datos experimentales entre capacidad de bioadsorción y concentración en el 

equilibrio (Ruthven, 1984; J. Singh et al., 2018).  

Modelos simples que explican la ocupación uniforme de capas y en ausencia de 

interacciones laterales entre iones han sido empleados para explicar la forma en la 

que se ocupan los sitios activos en la superficie del material, sin embargo, esta 

aproximación no es completa debido a la complejidad en las interacciones 

superficie-ion- solución acuosa- ion. El uso de isotermas de adsorción de uno o 

múltiples componentes explica empíricamente el comportamiento en lotes (más 

información en el capítulo “Adsorción”) mientras que, en medios continuos o lechos 

fijos fluidizados en reactores, filtros de goteo o biorreactores, los datos 

experimentales de las curvas de ruptura permiten comparar la saturación de 

material frente a otros adsorbentes de referencia (Fomina & Gadd, 2013). 

 

3.7.1.7 Columnas de lecho fijo 

 Lechos fijos de titanosilicato microporoso ETS-4, han sido utilizados para 

remover Hg2+ del agua contaminada. Alcanzando una capacidad de adsorción de 

33,6 y 33,3 mg/g en dos ciclos consecutivos, eficiencia de elusión del 98 % utilizando 

una solución de EDTA-Na2 (0.05-0.25 M) los autores obtuvieron las curvas de avance 

para determinar los parámetros cinéticos de la columna con cuatro modelos: 

Thomas, Bohart-Adams, Clark y Yoon-Nelson que determinaron la factibilidad del 

proceso pese a algunas limitaciones relacionadas con material no compacto (Lopes 

et al., 2011).  
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4. Biosorbentes provenientes 

de residuos agroindustriales 

del maíz 

4.1 Introducción 

 El incremento en la demanda de alimentos y los efectos perjudiciales sobre el 

ambiente, han suscitado discusiones y análisis sobre uso eficiente de materias 

primas, aprovechamiento de recursos naturales, generación de subproductos e 

impactos ocasionados por el desarrollo de actividades productivas (FAO, 2021c; UN, 

2015). Estudios orientados a la producción eficiente y al aprovechamiento de 

subproductos de este cereal, han sido propuestos para el diseño y fabricación de 

dispositivos en medicina, problemas ambientales y de contaminación. En este 

capítulo, se hace una descripción breve del maíz, su economía, su fisiología y se 

focaliza el uso tradicional y alternativo de uno de los componentes que pueden ser 

de interés por las propiedades evidenciadas: las sedas del maíz. 

4.2 El maíz 

El maíz (Zea mays) es una planta de metabolismo C4 de cultivo anual al que se 

le reconocen alrededor de 220 razas en Latinoamérica, 64 de las cuales están 

relacionadas con México, donde fue domesticado hace más de 10,000 años, en un 

sitio arqueológico llamado “Nac Neish”, después llevado a España y de allí 

distribuido a Portugal, Asia y África (Serna Saldívar, 2019; Sinavimo, 2021).  

Presenta el mayor consumo y rendimiento de grano respecto a otros cereales 

como el arroz, la avena y el trigo (en condiciones óptimas puede alcanzar una 

producción cercana a las 16 t/ha) y es uno de los cultivos más representativos en lo 

que respecta a producción de residuos por biomasa en el mundo, debido a una 

elevada tasa fotosintética y a una estructura fisiológica eficiente para captar 

nutrientes del suelo (Tabla 11) ( Nagendran, 2011;  Serna Saldívar, 2019;           

Sinavimo, 2021). La agroindustria, ha visto en el maíz un producto de alta demanda 
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para suplir necesidades energéticas y alimenticias en animales y por supuesto 

comunidades humanas (Serna Saldívar, 2019). 

 

Nombre científico: Zea mays 

Tipo de cultivo: Cereales 

Fruto: Cariópside 

Clase: Monocotyledonae 

Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Tipo de Planta: diclino-monoica Altura: 1,5-3 m 

Tallos gruesos (>15 mm.) macizos Hojas anchas (2-10 cm.) 

Maíz tropical: Se cultiva en climas cálidos entre 

el ecuador y los 30 ° N y 30 ° S 

Maíz templado: Se cultiva en 

climas fríos por encima de los 

34 ° N y 34 ° S 

Carbohidratos del maíz (% base seca): Almidón 

64–78; Polisacáridos no almidón: 9,7 

(arabinoxilanos); β-glucanos: 0,8-1,7; 

Celulosa1,7; Azúcares: 1,0-3,0; glucosa: 0,2; 

fructosa: 0,1; Sacarosa: 0,3; maltosa: 0,1; Lignina 

1,1 

Composición del salvado de 

maíz (<10 % peso en grano). 

 23% celulosa, 70% de 

hemicelulosa y 0.1 % de lignina 

 

Inflorescencia Femenina: Espiga compuesta y 

axilar, cubierta por brácteas foliáceas y estilos 

de gran longitud, expuestos, fuera de la parte 

apical de la mazorca, formando la cabellera. 

Inflorescencia masculina: 

Panoja laxa y apical (Borla) 

Tabla 11. Características generales del maíz 

Adaptada de (Serna Saldívar, 2019; Sinavimo, 2021). 

4.2.1 Inflorescencia de sedas de maíz 

 La planta de maíz tiene una estructura frondosa alta con un sistema de raíces 

fibroso, una vez se siembra la semilla, se inicia el crecimiento de radícula y de raíces 

seminales que soportarán la plántula y el crecimiento del mesocotilo y coleoptilo 

que resistirán el despliegue foliar y el desarrollo del tallo (Serna Saldívar, 2019; V. 

Singh et al., 2010). El maíz es catalogado como planta diclino-monoica por el 

surgimiento de flores estaminadas masculinas (borla) que pueden producir entre 2 

y 5 millones de partículas de polen y después de un desfase de tiempo, la elongación 
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de entre 600 y 1000 sedas en las que se forma un tubo polínico o pistilo capaz de 

crecer exponencialmente en la etapa inicial y linealmente para prepararse a la 

fertilización que da origen a los granos de mazorca (Ilustración 26) (Cárcova et al., 

2003; Nielsen, 2020; Serna Saldívar, 2019; Sinavimo, 2021).  

 

Ilustración 26. Mazorca de Maíz producida en la región de Cundinamarca - Colombia 

 Las tres etapas principales: floración, polinización y llenado de grano o 

cariópside requieren que exista formación de estigmas (corn silk) comúnmente 

conocidos como sedas, pelos o cabellos de maíz (Ilustración 27). Los estigmas de 

maíz son tubos polínicos húmedos y pegajosos con sabor ligeramente dulce, que se 

conectan individualmente a un óvulo y que, en condiciones apropiadas (humedad, 

temperatura, microorganismos, etc), captan, median y determinan el transporte de 

polen proveniente de la borla superior de la planta hacia el grano y por tanto, 

determinan el llenado y la eficiencia de producción (Nielsen, 2020).  

 

 Las sedas de maíz se alargan progresivamente desde la base de la espiga hacia 

la punta entre el estadio de hoja 12 (V12) a 14 (V14), la etapa inicial de reproducción 
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(R1) de crecimiento dura entre 4 y 10 días y se inicia a partir de la visualización de 

las sedas en la punta de la cáscara de mazorca (Nielsen, 2020). 4 días después de 

emerger y hasta que alcancen entre 2 y 3 pulgadas de largo (algunos casos 

excepcionales pueden alcanzar entre 6 y 9 pulgadas debido en muchos casos a la 

ausencia de polinización) la fibra se expone y alarga probablemente debido a la 

proteína b-expansina, la cual permite disminuir la rigidez de las paredes del tubo 

polínico,  para capturar el polen y mediar la germinación, la cual es posible siempre 

y cuando no se presenten condiciones que aumenten su desecación o limiten su 

crecimiento y funcionalidad, como en el caso de la polinización, la senescencia, el 

envejecimiento natural, aparición de enfermedades o la presencia de insectos y/o 

gusanos (Kapu & Cosgrove, 2010; Nielsen, 2018, 2020). Una vez el grano crece, los 

estigmas de la mazorca se constituyen en residuos agroindustriales (Zhang et al., 

2020). 

 

Ilustración 27. Etapas de crecimiento de la planta de maíz. 

Adaptado de (Serna Saldívar, 2019). 
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4.2.2 Estigmas de Maíz 

 La seda de maíz (stigma maydis) es un residuo agroindustrial que ha sido usado 

tradicionalmente como agente antidepresivo, antifatiga y diurético ya que presenta 

componentes bioactivos que podrían ayudar a relajar el revestimiento de la vejiga y 

los túbulos urinarios (Hasanudin et al., 2012; Okokon et al., 2018). Se componen de 

9,65 % de humedad, 3,91 % de ceniza, 0,29 % de grasa cruda, 17,6 % de proteína 

cruda y 40 % de fibra cruda (Hasanudin et al., 2012). Suelen ser de color verde claro 

y cambian a rojo, amarillo o marrón claro debido a su etapa de formación (Zhang et 

al., 2020).  

 

 La concentración de flavonoides se hace máxima en el extremo expuesto en la 

punta de la mazorca ya que su función es reducir la exposición a rayos UV del ADN 

presente en los granos (Hasanudin et al., 2012). Estudios han demostrado que estos 

flavonoides pueden tener efectos antihiperlipidémicos y ofrecer propiedades 

protectoras contra la aterogénesis y la nefritis, sin embargo, una dosis entre los 400 

y 500 mg/kg de estos componentes pueden causar nefrotoxicidad manifestada en la 

formación de cilindros hialinos, apoptosis, congestión e hinchazón celular 

(Información adicional en (Tabla 12) (Hasanudin et al., 2012).  

Distintas técnicas y precursores han permitido determinar los polisacáridos 

provenientes de sedas de maíz (HPLC, IR, FT-IR, GC, GFC, Oxidación peryodato, 

hidrólisis parcial, hidrólisis ácida, AFM, NMR, HMBC, DSC, HPGPC, GC-MS), 

comúnmente, se realizan lavados como pre-tratamiento con etanol o agua y la 

extracción se realiza en condiciones enriquecidas de enzimas celulósicas, 

ultrasonido, campo eléctrico pulsante o microondas y posteriormente usando 

métodos de purificación, ultrafiltración y análisis cromatográfico (Zhang et al., 

2020).  
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Componentes bioactivos Usos tradicionales Propiedades asociadas 

Maysina, terpenoides, fenoles en forma 

de flavonoides, luteolina, apigenina, 

formononetina, polisacáridos 

antraquinonas, proteínas, vitaminas, 

carbohidratos, aceites volátiles, 

alcaloides, saponinas, derivados 

cinámicos, glucosa, ramnosa, 

esteroides como el sitosterol y 

estigmasterol y sales de calcio, potasio, 

magnesio y sodio. Los polisacáridos 

son los principales compuestos 

bioactivos del estigma maydis (PS-2, 

EUPS-2, SMP-1, SMPS1, CSP, CSP-A, 

CSP1, CSP2, CSP3, ZZ311, PCS, POCS, 

PCS2, D3, ). 

Tratamiento de la cistitis, 

edema, cálculos renales, 

infecciones urinarias, 

agrandamiento de la 

próstata, nefritis 

obesidad, edema, 

hiperglucemia, gota, 

trastornos neurológicos 

y cardiovasculares, 

malaria, diabetes, 

problemas cardíacos, 

protección contra la 

convulsión inducida por 

aminofilina y enuresis 

Inmunoestimulantes, 

antitumoral, diurético, 

antioxidante, antifatiga, 

protección del hígado, 

antihiperglucémico e 

hipolipidémico, promueven 

la síntesis de glucógeno 

hepático, inhiben la 

gluconeogénesis, afectan la 

actividad de las enzimas 

metabolizadoras de glucosa 

y presentan actividad 

anticonvulsivante e 

inmunomoduladora 

Tabla 12. Componentes bioactivos y usos de sedas de maíz. 

Información tomada de (Guo et al., 2018; Hasanudin et al., 2012; Okokon et al., 2018; 

Zhang et al., 2020). 

 Según un antiguo libro chino sobre medicina herbal, Huangdi Neijing, el uso de 

sedas de maíz es útil para tratar problemas de próstata (Zhang et al., 2020). Se ha 

demostrado que la capacidad antioxidante de sedas de maíz es comparable con la 

de la vitamina C (control positivo) y el ácido etilendiaminotetraacético EDTA al 

inhibir la actividad de eliminación de radicales libres y blanqueo de β-caroteno, han 

sido reportados efectos hipotensores que contribuyen a disminuir la hiperglucemia, 

pudiéndose usar en el tratamiento de personas diabéticas y tiene efectos 

depuradores sobre los radicales libres, incluidos los radicales hidroxilo, 1,1-diifenil-

2-picrilhidrazilo (DPPH) y especies reactivas de oxígeno (Hasanudin et al., 2012; 

Okokon et al., 2018; Zhang et al., 2020). Se ha demostrado que las fibras tienen 

actividad antiinflamatoria y neuroprotectora favorable para aplicarse al tratamiento 

del Alzheimer y no presenta efectos adversos sobre la salud humana, lo que le hace 

segura para consumo humano (Hasanudin et al., 2012). 

 

 De acuerdo con la base de datos de espacenet.com a la fecha podrían haber sido 

patentadas alrededor de 5800 preparaciones, métodos, productos o extractos 
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obtenidos a partir de hilos de maíz en forma de té, cápsulas, polvos y líquidos, sin 

embargo, investigaciones adicionales sobre propiedades fisicoquímicas de 

adsorción pueden ofrecer alternativas para dar valor agregado a la cadena 

productiva de este biomaterial (Zhang et al., 2020).  

 

4.3 Economía del maíz  

4.3.1 Cultivos totales 

 Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), para el año 2019, el liderazgo en la producción mundial de 

maíz fue encabezado por Estados Unidos, China y Brasil con valores cercanos a los 

347, 260 y 101 millones de toneladas respectivamente (Ilustración 28) (FAO, 2021a). 

Debido a la tecnificación y adaptación del cultivo a distintas condiciones 

ambientales, la eficiencia de producción de maíz ha sido incrementada 

gradualmente en los Estados Unidos alcanzando una producción cercana a los 11.86 

t/ha (Ilustración 29)(FAO, 2018).  

 

Ilustración 28. Promedio de producción de cultivos de maíz según informe de la FAO  

(2009-2019). Tomado de (FAO, 2021a). 
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Ilustración 29. Eficiencia de producción de maíz en Estados Unidos. 

Tomada de (Our World in Data, 2018) 

 

 En el caso de Latinoamérica, Chile, Argentina y Brasil son los países con mayor 

eficiencia de producción (12.47, 6.09 y 5.1 t/ha respectivamente) (FAO, 2018). Según 

cifras de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya 

(Fenalce) (2020) y la FAO, la producción de maíz en Colombia está concentrada 

mayoritariamente en las regiones Caribe, Orinoquía y Andina, es utilizado 

principalmente para suplir la demanda interna de alimentos y el rendimiento 

promedio ha crecido gradualmente en un valor cercano a 5,75 t/ha para maíces 

tecnificados y de 2 t/ha para tradicionales (Ilustración 30). Aunque existe alta 

diversidad de granos, representada en más de un centenar de especies y 

concentradas en al menos 23 razas, el 74 % del total del maíz para consumo en el 

país es importado, haciendo de este país el primer importador en Sudamérica y el 

séptimo en el mundo (Semillas, 2005)(Fenalce, 2020). 
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Ilustración 30. Curva de producción de maíz en Colombia. 

Información adaptada del reporte de la FAO (Our World in Data, 2018) 

4.3.2 Usos del maíz 

 Son múltiples los usos que tiene la planta de maíz, el cereal es utilizado 

tradicionalmente como alimento en forma de harinas, tortillas, cervezas, mazorca, 

palomitas de maíz, o productos recientemente diseñados como bocadillos, 

endulcolorantes (maltodextrinas, maltosa, glucosa y jarabes ricos en fructosa), 

almidones modificados, como complemento a la alimentación de animales, 

especialmente peces, aves y cerdos y para producción de etanol (se obtienen 

alrededor de 540 L de etanol a partir de 1t de almidón de maíz) y recientemente, se 

han estudiado el uso de arabinoxilanos extraídos del maíz como agentes de 

encapsulación y transporte de fármacos y alimentos (FAO, 2021b; Serna Saldívar, 

2019).  

  

Derivados, residuos y subproductos del maíz también han sido utilizados en la 

preparación de alimentos para animales, abonos, como combustible directo, 

elaboración de pulpas de papel y tableros para muebles (Kuo, 2021; Serna Saldívar, 

2019). Aunque existen factores externos como el pH, el tipo de especie química en 

interacción y condiciones particulares del suelo se ha observado que la planta de 

y = 0.0015x2 - 5.8798x + 5816.4
R² = 0.9409

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

20
00

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

20
12

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

Producción de  Maíz en  Colombia (1961-2018)
Toneladas por Hectárea 



 

 96 

maíz es hiperacumuladora y que presenta mayor tasa de movilidad para cadmio y 

zinc en suelos contaminados (Aladesanmi et al., 2019).  

  

 Debido a la rápida urbanización, industrialización y la aplicación de agricultura 

no científica y descuidada que han amenazado el ambiente, se justifica el 

surgimiento de la “química verde”,  “química sostenible” o ”química respetuosa con 

el ambiente”, la cual  tiene principios como el diseño eficiente, uso de materias 

primas renovables, reducción de consumo energético, economía atómica, uso de 

solventes seguros, uso de catalizadores selectivos, subproductos de bajo impacto, 

diseños para la degradación o el compostaje, análisis en tiempo real, bajos efectos 

sobre el ambiente, la biota y la salud humana, aplicaciones de nuevas tecnologías 

como la bio y nanotecnología y el uso de biosorbentes provenientes de residuos para 

cumplir tareas de filtrado y adsorción (Crini & Lichtfouse, 2018; González, 2014; 

Gonzalez Jiménez, 2016; Srivastava & Goyal, 2010a). 

  

 El forraje de maíz modificado con acrilamida y ácido nítrico ha sido 

implementado para la remoción de iones metálicos de cobre y cromo, naranja de 

metilo y azul de metileno con aumento en capacidades de adsorción de 151, 196, 210, 

y 133 % respectivamente (Q. Liu et al., 2020). En este mismo sentido, biocarbón 

proveniente de paja de maíz y aserrín modificado con proceso de pirólisis se ha 

utilizado para la remoción de atrazina de soluciones acuosas y se ha alcanzado una 

capacidad de adsorción de 37,2 mg/g, valor que se ha alcanzado debido a 

modificaciones en la porosidad y en los grupos funcionales de la superficie del 

adsorbente (Gao et al., 2019). Por sus propiedades, la preparación y evaluación de 

carbones activados obtenidos a partir de biomasa de maíz para remover 

contaminantes, sustancias radioactivas, metales pesados, fármacos, pesticidas, 

disruptores endocrinos y desechos fenólicos industriales ha generado resultados 

favorables (Arquilada et al., 2018; Gale et al., 2021; Rahimi et al., 2017; Zhou et al., 

2015). 

  

 Componentes como el follaje y forrajes de maíz han sido utilizados en crudo y 

modificados con diferentes agentes (epiclorhidrina, dietilentriamina, bromuro de 

tetradeciltrimetil amonio, polianilinina, hidróxido de sodio, acrilonitrilo) y con 

distintos métodos de modificación entre los que se encuentran la eterificación, el uso 

de surfactantes, injertos, alcalinización, acidificación y magnetización han sido 
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utilizados para evaluar la remoción de cobre, cromo, plomo, niquel y cadmio, verde 

malaquita, amarillo 20, azul 21, rojo ácido, naranja ácido y tilosina, se han evaluado 

los comportamientos termodinámicos y dinámicos a través de modelos de isoterma, 

generalmente de tipo Langmuir y Freundlich de estas interacciones y las condiciones 

de regeneración en medios ácidos y básicos y efectos competitivos antagónicos y 

sinérgicos (Ahmed et al., 2021; Tsai et al., 1998; J. Wang & Chen, 2009; Y. Wang et 

al., 2020; Zhang et al., 2020). 

4.3.3 Seda de maíz para remoción de contaminantes 

 En relación con la adsorción de contaminantes usando sedas de maíz se ha 

realizado estudios de captura y cinética evaluados en función de condiciones de pH, 

tiempo de contacto y se modelados matemáticamente con isotermas de adsorción y 

con modelos cinéticos de diferente orden, estos datos han mostrado que las sedas de 

maíz al ser modificadas con clinoptilolita son eficientes en la eliminación de 

colorantes reactivos KE-4BD (RG) y rojo Congo (CR) en efluentes textiles, 

obteniendo porcentajes de remoción de 95,54 y 99,42 % (Moradi et al., 2021). 

  

 Para remover arsénico de aguas contaminadas se han sintetizado nanopartículas 

de magnetita mediante co-precipitación y extracto de seda de maíz con capacidad 

de adsorcíon de 2.79 mg/g (Nikić et al., 2019), así mismo, se han utilizado fibras 

naturales pretratadas con microondas y modificación con anhídrido succínico 

(C4H4O3) para incrementar la porosidad y por tanto el área de adsorción alcanzando 

a su vez porcentajes de remoción de este contaminante del 94,32 % (Zhou et al., 

2015). Finalmente, los estudios recientes de esta seda muestran que es un adsorbente 

natural útil para remover Pb2+, Cu2+ y Zn2+ de soluciones acuosas (Petrović et al., 

2016, 2017). 

El desconocimiento de las características fisicoquímicas y la complejidad en la 

modelación teórica de estas estructuras en relación con su interacción con ambientes 

acuosos mediados por iones mercuriales hacen que este material sea interesante para 

ser evaluado como materia prima en el diseño y desarrollo de dispositivos de 

filtrado. 

 



 

 98 

5. Caracterización morfológica 

de estigmas de maíz 

5.1 Introducción 

 A continuación, se describen las propiedades de sedas extraídas de mazorcas 

sabaneras, provenientes de maíz cultivado en la cordillera oriental de Colombia y 

comercializado en el mercado local de la ciudad de Bogotá y se muestra la 

evaluación de parámetros de superficie y composición en sedas de maíz utilizando 

técnicas de microscopía. El análisis de texturas y estructura superficial, rugosidad, 

porosidad, tamaño y condiciones de área superficial es útil para determinar 

condiciones favorables para desarrollar procesos de reconocimiento y captura.  

 

5.2 Materiales y métodos 

5.2.1 Pre-tratamiento 

 Para reducir pérdidas de componentes volátiles, evitar crecimiento biológico y 

reacciones químicas no controladas, el material de estudio fue sometido a proceso 

de liofilización, el cual consiste en concentrar el componente acuoso de la muestra 

vía disminución de la temperatura y posteriormente sublimarlo o desecarlo 

(Ramírez Navas, 2006). Las sedas de maíz fueron conservadas por técnica de 

criogenia a -80 °C, luego liofilizadas en un equipo marca Labconco, en condiciones 

de vacío a 0,100 mbar y temperatura de -53°C durante 5 días (ver Ilustración 31). Las 

muestras liofilizadas se cubrieron con papel aluminio para evitar exposición a 

radiación. Al finalizar el proceso, los hilos de maíz se almacenaron en recipientes 

individuales para evitar contaminación con fuentes externas. 
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Ilustración 31. Tratamiento para conservación de muestras por liofilización 

5.2.2 Microscopía  

 El uso de técnicas de microscopía para analizar nano y biomateriales permite 

encontrar irregularidades en superficie que deben tenerse en cuenta para la toma de 

decisiones en el diseño de procesos y en la elección de componentes de 

reconocimiento y captura. Los parámetros de rugosidad se determinaron usando 

técnicas de contacto (AFM) y no contacto (óptico, SEM), determinando la transición 

entre de modelos tridimensionales y duodimensionales (Alves et al., 2011). Las 

imágenes obtenidas por microscopía óptica, electrónica y fuerza atómica fueron 

útiles para determinar condiciones de diseño favorables con los procesos 

estudiados.   

 

  Para conservar micro y nanoestructuras presentes en la superficie de sedas de 

maíz una parte del material se sometió a secado de punto crítico y para evitar 

descomposición de la muestra se liofilizó el material restante por 3 y 5 días. El secado 

de punto crítico consistió en sumergir las fibras en glutaraldehído, sustituir 
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gradualmente el solvente por alcohol y finalmente hacer proceso de secado en un 

desecador SAMDRI-795 (Ilustración 32) (Pandithage, 2012; Prin et al., 2012). La 

caracterización de la sección transversal por microscopía electrónica de barrido de 

estigmas de maíz se obtuvo posteriormente al proceso de secado de punto crítico 

(Ilustración 32). 

 

 

 

 

 
 

 

  

Ilustración 32. Procedimiento para secado de punto crítico y caracterización por 

microscopía electrónica de barrido. 

5.2.2.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM)  

Para observar el material utilizando microscopía electrónica de barrido y para 

evitar combustión en la muestra, las sedas de maíz se metalizaron en un equipo 

Quorum q150r ES y posteriormente se observaron en un microscopio electrónico de 

barrido referencia ZEISS EVO HD MA 15 a 586 aumentos. Las características 

superficiales se determinaron a partir de imágenes obtenidas luego de aplicar un 

voltaje cercano a los 15000 V al cañón de electrones del microscopio.  
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5.2.2.2 Microscopía de Fuerza atómica (AFM) 

 Los parámetros de superficie se obtuvieron escaneando la muestra con un 

microscopio de fuerza atómica Park XE7 en modo no contacto a una frecuencia 

aproximada de 304 Hz en un rango de 10 µm x10 µm a temperatura ambiente. La 

caracterización de micro y nanoestructuras presentes en el exterior de los canales se 

obtuvo luego de pretratamiento de la muestra con técnica de secado de punto crítico 

como se describió previamente en la microscopía electrónica de barrido y las 

imágenes obtenidas fueron analizadas para obtener los parámetros de rugosidad 

asociados a la superficie con el software de análisis de datos XEI.  

 

5.3 Resultados 

 Se analizaron ópticamente las fibras en etapas de floración (R1) y maduración 

(R5) evidenciando distribución normal de diámetros con un tamaño promedio de 

173±37 µm y un error del 21 % (Ilustración 33). Las fibras liofilizadas son rizadas con 

estructura cóncava porosa conformadas en forma de u con dos núcleos laterales en 

sus extremos, cada fibra tiende a enrollarse sobre sí misma formando un canal en el 

que los costados laterales paralelos a la formación de la fibra se pliegan sobre sí 

mismos, lo que les otorga capacidad para compactarse (Ilustración 34). La 

caracterización óptica permitió distinguir rasgos macroscópicos generales, por lo 

cual se realizó caracterización de estigmas de maíz liofilizados. Se utilizó un 

microscopio de campo claro 40X-1000X y cámara MA1000 Amscope. 

 

 Utilizando las imagénes de microscopía electrónica de barrido y el software 

imageJ y aplicando la definición de circularidad que relaciona el área de superficie 

real del objeto S y el perímetro (per) (ecuación 4) (Cruz-Matías et al., 2019) se 

obtuvieron las distribuciones de índices de esfericidad (Ilustración 35), radio interno 

de poro (Ilustración 35), perímetro interno de poro (Ilustración 36) y área de poro 

(Ilustración 36).  

 

𝑐 = 4𝜋𝑆/𝑝𝑒𝑟2 Ecuación 4 
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a) b) 

Ilustración 33. Caracterización mediante microscopía óptica de estigmas de maíz 

a) Estado de Floración (R1) y Maduración (R5) b) Función de distribución de tamaño 

en fibras liofilizadas 

 
Ilustración 34. Sección transversal de fibra de maíz no liofilizada. 

Estructura conservada con secado de punto crítico como pre-tratamiento. 
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a) b) 

Ilustración 35. Distribución de a) circularidad b) radios internos de poro en microcanales 

en estigmas de maíz secados con técnica de punto crítico. 

  
a) b) 

Ilustración 36. Distribución de a) Circularidad b) radios internos de poro en microcanales 

en estigmas de maíz secados con técnica de punto crítico. 

 Como se mencionó previamente, se observaron efectos del proceso de 

liofilización sobre material en bruto y se evaluaron las estructuras principales de las 

fibras utilizando secado de punto crítico (Ilustración 38). Las fibras de maíz se 

componen de micro y nanocanales que, en su estado natural, favorecen el transporte 

de polen desde el exterior al interior del grano (Nielsen, 2020). Se observa menor 

resistencia al calentamiento en fibras liofilizadas, lo que implicó observar las 

muestras durante tiempos cortos de exposición y a menores voltajes con respecto a 

las fibras tratadas con técnica de punto crítico (Ilustración 39 y Ilustración 40). 
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 Ilustración 37. Fibras de maíz en perspectiva conservadas con secado de punto crítico 

 

Ilustración 38. Distribución de poros en fibras de maíz secadas con punto crítico 

 



 

 105 

 

Ilustración 39. Perfil lateral de sedas de maíz congeladas con nitrógeno líquido y expuestas 

a proceso de liofilización por 3 días 

 

Ilustración 40. Perfil lateral de sedas de maíz congeladas con nitrógeno líquido y expuestas 

a proceso de liofilización por 3 días 

Grupo de Nanociencia y Nanotecnología  

Gnano - PUJ 

Grupo de Nanociencia y Nanotecnología  

Gnano - PUJ 



 

 106 

 Finalmente, se compararon fibras expuestas durante 3 y 5 días a liofilización 

como se mencionó en la sección “pre-tratamiento”. Se observaron las modificaciones 

en la fisiología (Ilustración 41). Uno de los efectos observados a simple vista fue el 

deshilachado de microfibras (Ilustración 42). Lo anterior muestra un incremento en 

el área disponible para posibles interacciones entre el adsorbente y la solución 

acuosa (Ilustración 43, Ilustración 44 e Ilustración 45). 

 

 El uso de micro y nanocanales se ha estudiado ampliamente por las bondades 

que estas estructuras presentan para confinar fluidos y establecer flujos laminares o 

turbulentos. La rugosidad, definida como la medida de microirregularidades 

finamente espaciadas en la textura de una superficie es relevante en los procesos de 

adsorción debido a la existencia de picos, valles, ondulaciones y cavidades 

modifican la idealidad del plano, agregan divergencias en el flujo de sustancias en 

interacción y son alteradas por las condiciones fisicoquímicas en la interfaz 

adsorbente-adsorbato y por los componentes de tortuosidad (Choudhury & 

Chinchanikar, 2017).  

 

 

 

Ilustración 41. Cambio en morfología de sección transversal por proceso de liofilización 

Grupo de Nanociencia y Nanotecnología  

Gnano - PUJ 
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Ilustración 42. Inicio del desmenuzamiento de la fibra. 

 

Ilustración 43. Estructura de sedas de maíz pre-tratadas por 5 días con técnica de 

liofilización. 
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Ilustración 44. Desmenuzamiento de sedas de maíz pre-tratadas por 5 días con técnica de 

liofilización. 

 

Ilustración 45. Micro y nanofibras de sedas de maíz después de pre-tratamiento por 5 días 

con técnica de liofilización. 
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Ilustración 46. Micro y nanofibras de sedas de maíz después de pre-tratamiento por 5 días 

con técnica de liofilización. 

 De otra parte, la información obtenida en las imágenes de microscopía de fuerza 

atómica fue analizada según las definiciones propuestas en el estándar ASME 846.1 

2009 y con los parámetros de superficie descritos en la norma ISO 130:1992 (Tabla 

13). Utilizando el software del equipo, se obtuvieron los valores asociados a los 

parámetros de superficie (Ilustración 47). Tres análisis fueron realizados a la 

muestra: escaneo general (notése el tono rojizo en la Ilustración 48) y caracterización 

de perfiles longitudinal (Ilustración 49 y Ilustración 50) y transversal (Ilustración 53 

y Ilustración 54) al crecimiento de la fibra.  
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Rugosidad N 

Número grado 

ISO 

Valores de 

rugosidad Ra 

(µm) 

Valores de 

rugosidad Ra 

(µm) 

RMS 

Promedio 

de línea 

central 

Rugosidad 

Rt, (µm) 

N1 0.025 1 1.1 1 0.3 

N2 0.05 2 2.2 2 0.5 

N3 0.1 4 4.4 4 0.8 

N4 0.2 8 8.8 8 1.2 

N5 0.4 16 17.6 16 2.0 

N6 0.8 32 32.5 32 4.0 

N7 1.6 63 64.3 63 8.0 

N8 3.2 125 137.5 125 13 

N9 6.3 250 275 250 25 

N10 12.5 500 550 500 50 

N11 25 1000 1100 1000 100 

N12 50 2000 2200 2000 200 

Tabla 13. Valores de rugosidad.  

Tomado de ASME 846.1 2009
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Ilustración 47. Parámetros de superficie en nanocanales de sedas de maíz. 
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Ilustración 48. Parámetros de superficie. 
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Ilustración 49. Parámetros estadísticos transversales en superficie de estigmas de maíz



 

 

 Se observan picos con anchos estimados entre 0.5 y 1 µm y alturas que se 

encuentran en el rango de los nanómetros. El perfil transversal (Ilustración 50) 

muestra nanoestructuras (nanocanales) con capacidad potencial para favorecer 

interacciones cortas del material con soluciones iónicas externas. 

 

Ilustración 50. Perfil transversal de nanocanales en estigmas de maíz. 

 La periodicidad en la potencia del equipo en el cual se tomó el perfil transversal 

muestra una señal no caótica (Ilustración 51).  

 

Ilustración 51. Función de distribución de caos en la señal de captura de imágenes en AFM 

 Las alturas del perfil transversal muestran mayor concentración en la franja 

comprendida entre los 0 y 80 nm. Los objetos nanométricos identificados cumplen 

las condiciones para ser catalogados como tal (Camacho et al., 2016). Las alturas de 

pico pueden variar entre -100 y 120 nm lo que demuestra favorabilidad para 

interactuar con objetos en la nanoescala. 

  La topología del perfil longitudinal de los canales que conforman el tricoma 

de maíz fue obtenida para determinar los parámetros de textura. El histograma 

muestra una variación entre -200 y 200 nm (Ilustración 52). 



 

 

 

Ilustración 52. Función de distribución de alturas en perfil transversal 

 Se tiene un valor medio de altura de 23.083 nm. Los parámetros identificados 

permiten determinar la dispersión, los máximos y mínimos, la asimetría y 

distribución de picos (Ilustración 53 y Ilustración 54). 

 

 

 

Ilustración 53. Perfil longitudinal y parámetros estadísticos longitudinales en superficie de 

fibras de maíz 



 

 

  

 

Ilustración 54. Perfil longitudinal de nanocanales en estigmas de maíz. 

 De la serie de potencias del perfil longitudinal, se muestran pocas componentes 

de diferente tamaño (Ilustración 55).  

 

Ilustración 55. Función de distribución de periodicidad de potencia en la señal obtenida 

para perfil longitudinal 

 La distribución de alturas en el perfil longitudinal está entre -80 y 120 nm, se 

muestra que la distribución de picos está altamente concentrada en valores mayores 

a 40 nm (Ilustración 56). 



 

 

 

Ilustración 56. Función de distribución de alturas en perfil longitudinal. 

 El análisis de las fibras conservadas con secado de punto crítico permitió 

determinar propiedades topológicas de autosimilaridad estadística y calculo de 

dimensión fractal.   Siguiendo el procedimiento descrito en González, Puntes, et al., 

2015 se determinó la dimensión fractal de la sección transversal (Ilustración 57, 

Ilustración 58, Ilustración 59 y Ilustración 60). 

 

Ilustración 57. Sección transversal para determinación de dimensión fractal.



 

 

 

Ilustración 58. Método de caja para determinación de dimensión fractal. Conteo para ε=1/6.  

Ver (González, Puntes, et al., 2015). 



 

 

 

Ilustración 59. Método de caja para determinación de dimensión fractal. Conteo para ε=1/11.  



 

 

 

Ilustración 60. Método de caja para determinación de dimensión fractal. Conteo para ε=1/22.    



 

 

 La pendiente de la curva de Log N (ε) vs Log 1/ε donde N (ε) representa el 

número de cajas del recubrimiento y ε la longitud de la arista de las cuadrículas que 

rodean la figura en estudio, es la dimensión fractal de la frontera y se expresa a través 

de la  Ecuación 5. 

 

𝑫 (𝑺) =
log 𝑁(ε)

𝒍𝒐𝒈(
𝟏
ε)

 Ecuación 5 

 

 

Ilustración 61. Dimensión topológica del recubrimiento de la sección transversal en 

estigmas de maíz. 

 

 La dimensión fractal obtenida para la sección transversal del filamento 

corresponde a 1.2981. Como ha sido discutido en Halley et al., 2004, los patrones 

ecológicos no son rigurosamente fractales, aunque este tipo de herramienta 

geométrica proporciona valiosa información sobre organización y estructuración en 

el espacio de los componentes de un sistema biológico. Esto permite realizar 

predicciones útiles de comportamiento en un contexto de forma-función.  En el caso 

considerado de la estructuración del estigma de maíz, la fractalidad observada 

producida por la rugosidad de los contornos sobre los que se disponen los canales 

y = 1.2981x + 0.3375
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huecos, además del carácter autosimilar que se observa en las diferentes escalas que 

registran las imágenes de microscopía de barrido, permite establecer criterios de 

área disponible para procesos de adsorción de los agentes catiónicos de interés. Esta 

capacidad de adsorción puede correlacionarse con la dimensión fractal obtenida que 

en el caso del corte transversal del filamento refleja el hecho de una estructura 

conformada por contornos delgados cerrados sin área en su interior, lo que la 

aproxima más a la dimensión euclidiana 1.  

 

5.4 Conclusiones 

 Se observaron micro y nanocanales en los tricomas de maíz. En la 

caracterización transversal de estigmas de maíz identificó una estructura 

porosa tubular con radios de poros internos que oscilan entre 1,6 y 16 µm 

concentrados entre 1.6 y 4.8 µm (84 %). 

 Se determinó que los perímetros internos de poro están en un 95 % entre los 

30 y 70 µm, estas estructuras tienen una circularidad que oscila entre 0.5 y 0.8 

principalmente (78 %) y el área interna de poro está entre 73 y 146 µm2. Estas 

características les hacen favorables para ser utilizados como canales en 

procesos de transporte, para confinar sustancias y por supuesto para capturar 

o reconocer analitos de interés. 

 El tratamiento de liofilización modifica el material en bruto y permite separar 

micro y nanofilamentos, a través de un proceso de esponjamiento y 

deshilachado, en los que es útil potenciar la morfología para maximizar el 

área superficial de interacción entre analitos de interés presentes en 

soluciones acuosas y el biomaterial identificado. 

 Se observan picos con anchos estimados entre 0,5 y 1 µm y alturas que se 

encuentran en el rango nanométrico. El histograma del perfil transversal de 

los nanocanales en estigmas de maíz muestra una variación entre -200 y 200 

nm. Los canales transversales muestran la distribución más alta en el rango 

entre 0 y 100 nm. El perfil longitudinal de las microestructuras presentes en 

las fibras de estudio está conformado por una topografía con distribución de 

alturas y valles entre 20 y 80 nm.  



 

 

 El perfil transversal muestra nanoestructuras en forma de nanocanales. Las 

alturas máximas pueden variar entre -100 y 120 nm, lo que muestra una forma 

favorable de interactuar con objetos a nanoescala.  

 Debido a que el valor de curtosis obtenido para las imágenes de microscopía 

de fuerza atómica es superior a 3, se demuestra la existencia de picos en la 

topografía superficial.  

 El valor de la curtosis de la superficie tiene un valor de 3,9515. A partir de la 

función de sesgo se determinó que existe un mayor número de valles en la 

superficie (Ssk=0,5241), mientras la porción de material de pico observada en 

la superficie es cercana al 11 % los valles constituyen alrededor del 85 % del 

material.  

 Calculando la raíz cuadrada de las pendientes en todos los puntos. Se 

encontró que la superficie de los nanocanales está desnivelada a un ángulo 

de 26.4 °. Al demostrar la inclinación en la superficie, es posible sugerir que 

la difusión de la solución iónica se verá favorecida por las interacciones de 

corto alcance. 

 El filamento tiene una estructura morfológica con un área expuesta que 

podría favorecer las interacciones con soluciones iónicas externas y la 

adsorción de mercurio (% sdr = 7.723 5). 

 La dimensión fractal obtenida para el material fue de 1.298, cercano a la 

dimensión euclidiana 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Caracterización 

fisicoquímica de estigmas de 

maíz 

6.1 Introducción 

Este capítulo muestra la caracterización fisicoquímica que describe la actividad 

en superficie, se destaca la determinación de estructuras cristalinas y composición 

por difracción de rayos X, espectrometría, el análisis termogravimétrico y la 

calorimetría diferencial de barrido. Para determinación de grupos funcionales y 

composición química en superficie se obtuvo el punto de carga y cantidad de sitios 

activos. La información obtenida complementa los criterios de diseño útiles para 

aplicar este material como biosorbente en la captura de mercurio presente en medio 

acuoso. 

6.2 Difracción de rayos X 

Se realizó caracterización mediante técnica de difracción de rayos X. El ensayo se 

realizó usando un Difractómetro Phillips X´Pert Pro Panalytical dotado de un 

generador de RX con tubo empíreo de cobalto para la detección de ángulos, detector 

pix-cel d1 de gran capacidad con rejilla variable, goniómetro con geometría 

(configuración geométrica (Bragg-Brentano θ-θ)). Con muestra en polvo 2θ: 6° - 90° 

a una velocidad de barrido de 0.3 s por paso. Los espectros obtenidos fueron 

analizados por medio del programa X´pert High Score plus, tomando como 

referente los patrones de difracción del Inorganic Crystal Structure Database (ICSD). 

 Los protocolos utilizados en el ensayo estuvieron fundamentados en: 

 ASTM D2486-06 Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil 

Classification System). 

 Highscore Plus Online 9.16 Rietveld Algorithm. 

 Highscore Plus Online 9.17 Scherrer Algorithm.    

 



 

 

 Para obtener la granulometría que propone la normatividad, se realizó 

maceración, tamizado y se procedió a localizar la muestra plana y uniforme y de esta 

manera garantizar el ángulo de incidencia apropiado para determinar las especies 

mineralógicas presentes en el material. La muestra tuvo un estado de homogeneidad 

con una coloración de código 6/6 5RY. 

 

6.2.1 Preparación de la muestra  

 Se obtuvo 1 g de muestra pulverizada en tamaños menores a 44 µm (Tamiz 200). 

Se aplicaron campos magnéticos para evidenciar la aparición de líneas de campo. El 

polvo se comprimió hasta obtener una muestra uniforme y plana. Finalmente se 

deposita en soporte portamuestras y se procede a realizar el ensayo. 

6.2.2 Cuantificación de fases  

 Se cuantificó y analizó el patrón obtenido mediante método rietveld, el 

refinamiento permitió extraer más información contenida en el diagrama, refinando 

la determinación de la estructura atómica y la estructura cristalina de red. El modelo 

matemático del método mencionado es: 

𝒚(𝒉𝒌𝒍) = 𝑳(𝒉𝒌𝒍) ∗ |𝑭(𝒉𝒌𝒍)|𝟐 ∗ 𝒇(𝟐𝒒𝒊 − 𝟐𝒒(𝒉𝒌𝒍)) ∗ 𝒑(𝒉𝒌𝒍)
𝑨+𝒀𝒃𝒊  

 

Ecuación 6 

Donde: 

 (hkl) - Representa los índices de Miller de hkl. 

   Representa la intensidad de backgound en el punto correspondiente al 

índice de Miller seleccionado 

 Representan los factores de corrección de lorentz, polarización y 

multiplicidad. 

 Representa la orientación preferencial de cada uno de los planos 

analizados. 

 A Representa el factor de absorción de radiación y otros fenómenos asociados 

como la fluorescencia. 

 Representa el factor estructural correspondiente a cada uno de los picos 

analizados en el patrón de difracción 



 

 

Cada uno de estos valores es tomado en cuenta teniendo como referencia los 

datos arrojados por el patrón de difracción y cuidadosamente refinados con el fin de 

obtener el resultado con mayor precisión posible en el ensayo. 

 

6.2.3 Resultados 

 Se determinó que no hay evidencia de propiedades ferromagnéticas. Se 

evidencia composición de más del 95 % de total material amorfo y pequeña 

presencia de óxidos de silicio tipo cuarzo como cantidad de material cristalino 

(Ilustración 62). 

  

 

Ilustración 62. Difracción de rayos x para muestra pulverizada de estigmas de maíz. 

6.3 Punto de Carga Cero 

El punto de carga cero (PCC) es el valor que expresa el material en el que no se 

tiene una prevalencia de cargas negativas o positivas, por lo que este indica 

favorabilidad del material a captar aniones o cationes (Amaringo Villa & Hormaza 

Anaguano, 2013). El PCC de las sedas de maíz se obtuvo tomando el pH después de 

mezclar 0,5 g de adsorbente con 20 ml de agua ionizada libre de CO2 sometida a una 

agitación de 100 rpm y una temperatura de 25 ° C. El valor obtenido fue de 5,44. La 

acidez que expresa el material indica que es potencialmente útil para ser utilizado 

en la captura de cationes divalentes en medio acuoso como es el caso del mercurio 

en estudio (Leyva-Ramos et al., 2005). 



 

 

6.3.1 Sitios Activos   

 La interacción entre grupos funcionales en superficie y los iones en solución 

puede dar lugar a complejos y sistemas coordinados, por lo que se hace necesario 

establecer la presencia de sitios activos en el material. Para identificar sitios activos 

se utilizó titulación Boehm. 0,3g de fibras de maíz liofilizadas se mezclaron con 20ml 

de soluciones neutralizantes al 0.1N de NaHCO3 para determinar sitios carboxílicos, 

Na2CO3 para sitios carboxílicos y lactónicos y NaOH para sitios carboxílicos, 

lactónicos y fenólicos (Andrade Espinosa, 2007; Espinosa-Rodríguez et al., 2020; 

Leyva-Ramos et al., 2005). Se agitó la mezcla durante 5 días a 100rpm en un shaker 

N-biotech en condiciones ambientales. Se titularon las mezclas con HCl y se 

determinaron las concentraciones utilizando las expresiones: 

 

𝑪𝒔𝒂 =
𝑽𝒐(𝑪𝒐 − 𝑪𝒇)

𝒎
𝟏𝟎𝟎𝟎 Ecuación 7 

𝑪𝒇 =
𝑽𝒕𝑪𝒕

𝑽𝒎
 Ecuación 8 

 

 Donde 𝑪𝒔𝒂, 𝑽𝒐, 𝑪𝒐, 𝑪𝒇, 𝒎, 𝑽𝒕, 𝑪𝒕 y 𝑽𝒎representan: concentración de sitios activos 

(meq/g), volumen Inicial de solución neutralizante (eq/L), concentración inicial de 

solución neutralizante (eq/L), concentración final de solución neutralizante (eq/L), 

masa (g), volumen utilizado de solución titulante (eq/L), concentración de solución 

titulante (eq/L) y volumen de la muestra en la solución neutralizante (mL) 

respectivamente. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 14. 



 

 

Sitios Activos, 

Solución 

Neutralizante 

Vol. Inicial 

Solución 

Neutralizante 

(mL) 

C. Solución 

Neutralizant

e (eq/L) 

m (g) Vol. 

(mL) 

pH 

inicial 

pH 

final 

Normalida

d Titulador 

HCl 

Volumen 

Titulador 

(mL) 

C. final 

Solución 

Neutralizant

e (eq/L) 

C. Sitios 

Activos 

(meq/g) 

Media 

(meq/g) 

Carboxílicos-, 

lactónicos y 

fenólicos, 

NaOH 

0.02 0.1 0.3000 10±0.02 7.58 7.01 0.10 1.20±0.075 0.012 5.87 5.41 

0.02 0.1 0.3000 10±0.02 7.55 6.95 0.10 0.70±0.075 0.007 6.20 
 

0.02 0.1 0.3000 10±0.02 8.89 7.04 0.10 3.00±0.075 0.038 4.17 
 

Carboxílicos y 

lactónicos, 

Na2CO3 

 

0.02 0.1 0.3000 10±0.02 9.26 7.04 0.10 5.20±0.075 0.052 3.20 3.31 

0.02 0.1 0.3000 10±0.02 9.35 6.99 0.10 4.90±0.075 0.061 2.58 
 

0.02 0.1 0.3000 10±0.02 9.16 7.02 0.10 3.80±0.075 0.038 4.13 
 

Carboxílicos, 

NaHCO3 

0.02 0.1 0.3000 10±0.02 9.12 7.00 0.10 4.90±0.075 0.049 3.40 3.67 

0.02 0.1 0.3000 10±0.02 9.15 7.01 0.10 5.40±0.075 0.054 3.07 
 

0.02 0.1 0.3000 10±0.02 9.13 6.95 0.10 3.20±0.075 0.032 4.53 
 

Tabla 14. Concentración de sitios activos en fibras liofilizadas



 

 

7. Estudios de adsorción 

7.1 Introducción 

 Durante el proceso de adsorción, según sea la interacción entre iones en solución 

y la zona de adsorción se crean monocapas o solapamiento de capas. Lo anterior, 

afecta la consolidación de poros y por supuesto la movilidad del fluido. 

Dependiendo las propiedades innatas o programadas en el material de estudio, el 

proceso de remoción o reconocimiento de los analitos puede ser modificado para 

favorecer o limitar el reconocimiento hacia una sustancia de interés. El proceso de 

adsorción puede ser descrito a partir de las condiciones de equilibrio posterior a la 

interacción soluto-adsorbente. 

7.2 Materiales y métodos 

7.2.1 Preparación de soluciones de mercurio 

 Las soluciones para curvas de calibración de los equipos de medición de 

mercurio (absorción atómica por generador de hidruros y DMA-80) se obtuvieron a 

partir de solución patrón grado analítico Sigma Aldrich. Estas soluciones fueron 

preparadas un día antes de los ensayos, se almacenaron en erlenmeyers de 100ml y 

se mantuvieron en condiciones de refrigeración a -4°C. Inicialmente se preparó una 

solución a 1ppm, de ahí se preparó una solución de 100ppb y dependiendo el tipo 

de ensayo, se eligieron 8 puntos de calibración 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100ppb. 

7.2.2 Preparación del adsorbente 

 A excepción del material para caracterización por microscopía electrónica de 

barrido que fue tratado para obtener secado de punto crítico, todas las muestras 

fueron liofilizadas durante 5 días con el procedimiento indicado previamente.  



 

 

7.2.3 Procedimiento 

 Las fibras de maíz se mezclaron con soluciones acuosas de mercurio, se 

ajustaron las condiciones de concentración, pH, temperatura, agitación y tiempo de 

contacto según se avanzó en la determinación y optimización de parámetros. Se 

tomaron alícuotas de cada mezcla para determinar la cantidad mercurio remanente. 

7.2.4 Determinación analítica 

 En el caso de medición de mercurio con método de absorción atómica por 

generador de hidruros en solución acuosa, se prepararon soluciones de borohidruro 

de sodio, ácido clorhídrico y se utilizó nitrógeno como gas de arrastre. En el análisis 

directo de mercurio con equipo DMA-80 de Milestone, se utilizaron cubetas de 

aluminio y atmósfera de oxígeno ultrapuro. 

7.3 Resultados 

7.3.1 Caracterización por Espectroscopía 

7.3.1.1 Espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier FT-IR 

 Se prepararon 100ml de solución acuosa de mercurio a 100ppb y se mezclaron 

en batch con 0.1g de sedas de maíz durante un día. Posteriormente, se analizaron los 

efectos causados por el mercurio sobre el material a través de un espectrofotómetro 

de infrarrojo por transformada de Fourier Shimadzu IRPrestige-21 configurado en 

infrarrojo medio (FT-MIRS). Se realizaron 15 escaneos por muestra en modo de 

transmitancia con apodización Happ-Genzel a una resolución de 4cm-1 y se 

determinaron grupos funcionales de la fibra afectados por la interacción con el metal 

pesado (Ilustración 63).  



 

 

 

Ilustración 63. Espectro FT-IR de fibras de maíz 

liofilizadas (negro) y fibras sometidas a proceso de adsorción de mercurio acuoso (rojo). 

  

 Luego de la interacción del mercurio acuoso con la fibra, en la curva FT-IR se 

observó estiramiento de grupo amino secundario (-NH-) en la zona de 3298.28, así 

mismo, desapareció el pico del grupo alqueno en 2326.15 debido probablemente a 

un enlace C=C (Abdullah et al., 2016). Como ha sido reportado (Chandrasoma et al., 

2012), los picos 1639.49 y 1578 que se muestran en la curva roja demostrarían la 

existencia de mercurio en la superficie en forma de HgCl2.  

 La modificación en la banda 1550 corresponde al surgimiento de un grupo nitro 

debido a probables trazas de ácido nítrico presentes en el patrón de mercurio. Surge 

un pico en el valor 1340 que podría deberse a enlaces O-H, componentes fluoro con 

estiramiento C-F, estiramiento C-N en forma de amina aromática, estiramiento S=O 

sulfonado, estiramiento S=O sulfoamida, enlace fenol, estiramiento S=O en forma de 

ácido sulfónico o anhidro o estiramiento S=O sulfoamida (sigmaaldrich.com, 2022). 

En 1149.35 surge un estiramiento C-O en forma de éter alifático mientras que en 



 

 

1101.35 surge un pico que puede deberse a la presencia de un estiramiento C-O en 

forma de alcohol secundario (sigmaaldrich.com, 2022). 

7.3.2 Análisis Termogravimétrico TGA 

 La función de la curva termogravimétrica es determinar la pérdida de masa en 

función del tiempo al someter una muestra a una rampa de calentamiento. En este 

caso, se observó fibra en estado natural y fibra después de ser usada como 

biosorbente de mercurio.  Se determinó la reducción de masa debida al aumento de 

la temperatura y los factores asociados a las variaciones en los porcentajes de 

pérdida (Ilustración 64).  

 

Ilustración 64. Curva Termogravimétrica de sedas de maíz (azul) vs fibra contaminada con 

mercurio (violeta) a una rampa de calentamiento de 10°C/min.



 

 

 Según Mora (2017), fibras de origen natural expresan carácter hidrófilo 

evidenciado por retención de humedad superficial. En el caso de las sedas de maíz, 

se observa esta reducción (-10,682 %) en la primera etapa del análisis 

termogravimétrico (t=0 y t=14min), tiempo en el cual se incrementó la temperatura 

sobre la muestra de 17.93 a 148.84°C. En una temperatura cercana a los 250°C se 

observa degradación de hemicelulosa, pectinas y glucósido reflejada en una 

reducción de aproximadamente un 5 % en peso. Luego se observó una 

descomposición de α-celulosa cercana al 40 % y finalmente una reducción de 

10,475% de peso debida a fragmentación de lignina. 

 En cuanto al biosorbente que estuvo en contacto con la solución acuosa de 

mercurio, se observó una reducción de peso de 93.079 % en los primeros 14 minutos 

de calentamiento (curva violeta), lo que sugiere combustión de biosorbente con 

mercurio al aumentar la temperatura.  

7.3.3 Efecto del pH sobre la Remoción 

Se realizó prueba de remoción de mercurio en solución acuosa (agua 

deshionizada) mediante el uso de fibras de maíz provenientes del mercado local. Se 

seleccionaron fibras en estado temprano de crecimiento (Fibras Amarillo verdosas 

(R1) y Fibras en estado avanzado de crecimiento (Ocre Amarillas (R5)). Se tomaron 

fibras de aproximadamente 10cm de longitud hasta completar 0.5gr (Ilustración 65). 

 

Se seleccionaron seis valores de pH 2,4,6,8,10,12. El ajuste fue realizado 

agregando HCl y NaOH a 1N y 0.1N. A partir de Solución de mercurio Estándar de 

Referencia 1000 ± 0,002 g/l AA [Hg(NO3)2 en HNO3 1N] para espectrofotometría. Se 

aforaron 100±0.1ml de agua acidulada al 10 % con mercurio a una concentración de 

106ppb. Las mezclas fueron sometidas a agitación en un shaker Incubator N-Biotech. 

 

 



 

 

 
 

a b 

Ilustración 65 Tipos de fibra del estudio a) Fibras Amarillo verdosas (R1) b) Fibras Ocre 

Amarillas (R5) 

 

Ilustración 66. Remoción de mercurio en medio acuoso respecto al pH de la solución. 

7.3.4 Efecto de la cantidad de adsorbente en adsorción de mercurio (II)  

Para determinar las condiciones de saturación de las fibras de maíz se realizó una 

evaluación del porcentaje de remoción de mercurio bajo condiciones controladas. Se 

seleccionaron fibras ocre-amarillas (R5) para ser sumergidas en una solución acuosa 
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de mercurio con una concentración inicial de 100 ppb y pH 6 (Los parámetros fueron 

seleccionados de acuerdo con el ensayo realizado previamente – pH vs % de 

remoción). Las concentraciones de mercurio fueron obtenidas mediante equipo de 

adsorción atómica acoplado a generador de hidruros. Las mediciones fueron 

realizadas por triplicado. La curva de recuperación para la correspondiente 

calibración se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 
 

a) b) 

Ilustración 67. A) Porcentaje de recuperación de equipo de absorción atómica acoplado a 

generador de hidruros B) Equipo de agitación y medición de pH. 

 

Ilustración 68. Porcentaje de remoción vs masa de fibras de maíz. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que 0,9g de fibra es 

suficiente para alcanzar un porcentaje de remoción cercano al 96%, sin embargo, este 

porcentaje puede variar respecto a la masa inicial de adsorbtente utilizado en el 

y = 0.0097x + 0.0218
R² = 0.9969
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ensayo como ya ha sido reportado previamente (Ilustración 69) (Marimón-Bolívar & 

González, 2018b). 

 

%𝑟𝑒𝑚 =
𝐶0 − 𝐶𝑒𝑞

𝐶𝑜
𝑥100 % Ecuación 9 

% 𝑟𝑒𝑚 =
86,06 − 3,31

86,06
𝑥100 % = 96,15 % Ecuación 10 

 

 

Ilustración 69. Ejemplo en la variación del porcentaje de remoción si se utilizan 0,05 

gramos de seda de maíz como adsorbente para 50 ml de solución acuosa a 100 ppb. 

  En la Ilustración 70 se hace una prueba de verificación utilizando alícuotas de 

1ml obtenidas luego de estar en agitación a 100 rpm y en contacto 12h con fluoróforo 

marcador de mercurio diseñado por el grupo Gnano de la pontificia Universidad 

Javeriana en solución a 100 ppb con: A) Mercurio 1 ppm sin fibra B) C) D) E) F) G) 

Mercurio 1 ppm 0.010 , 0.020 , 0.040, 0.060, 0.080 y 0.100g de fibra liofilizada 

respectivamente H) Agua sin mercurio con 0.100 g de fibra natural liofilizada. 



 

 

 

Ilustración 70. Concentración de mercurio vs dosis de adsorbente. 

7.3.5 Efecto de la concentración inicial de mercurio en la adsorción 

 La capacidad de adsorción de mercurio usando cabellos de maíz se encontró 

mediante ensayos en batch. Se mezclaron soluciones estándar de mercurio a pH 6 

con 0.0200 ± 0.0001 g de fibras naturales liofilizadas. Las fibras fueron sometidas a 

24h de agitación en shaker a 100 rpm y se efectuó agitación manual cada 8 horas.  

 La concentración en el equilibrio de la solución acuosa posterior al proceso de 

adsorción fue determinada mediante análisis de mercurio por descomposición 

térmica, amalgamación y detección por absorción atómica en un analizador directo 

de mercurio Milestone DMA-80, siguiendo el instructivo para calibración y uso 

publicado por el instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales de 

Colombia (Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, 2020). 

7.3.6 Capacidad de adsorción 

Se define como la cantidad de adsorbato que puede retenerse en el adsorbente 

por unidad de masa o volumen (Bonilla-Petriciolet et al., 2017; Ruthven, 1984; J. 

Singh et al., 2018). La capacidad de adsorción 𝒒𝒆 de un adsorbente de masa m y 

volumen (constante) 𝑽 para un adsorbente prístino de concentración inicial 𝑪𝟎 y 

concentración en el equilibrio  𝑪𝒆 que actúa sobre un adsorbato, está determinada 

por el balance general de masa y puede calcularse mediante la ecuación: 

 

𝒒 𝒆 =
(𝑪𝟎 −  𝑪𝒆)𝑽

𝒎
  Ecuación 11 



 

 

 A continuación, se presentan ecuaciones empíricas para determinar las 

isotermas de adsorción: 

Isoterma Ecuación N° 

Lineal o Ley de Henry 𝑞𝑒 = 𝐾𝑒𝐶𝑒 
Ecuación 12 

Freundlich 𝑞𝑒 = 𝐾𝑒𝐶𝑒

1
𝑛 Ecuación 13 

Langmuir 
𝑞𝑒 =

𝑞𝑚𝐾𝐿𝐶𝑒

1 + 𝐾𝐿𝐶𝑒
 Ecuación 14 

Elovich 𝑞𝑒

𝑞𝑚
= 𝐾𝐸𝐶𝑒𝑒

−
𝑞𝑒
𝑞𝑚  Ecuación 15 

Temkin 𝑞𝑒 =
𝑅𝑇

𝑏
ln(𝐾𝑇𝐶𝑒) Ecuación 16 

Dubinin-Radushkevich 
𝑞𝑒 = 𝑞𝑚𝑒

−𝐵(𝑅𝑇 ln(1+
1

𝐶𝑒
)

2
)
 Ecuación 17 

Tabla 15. Expresiones matemáticas para modelación de la capacidad de adsorción 

(Tomado de Fil et al.2013) 

7.3.7 Isotermas de adsorción 

 En esta investigación, la curva de concentración final de la fase sólida vs la 

concentración final en fase fluida a temperatura constante ha sido utilizada para 

determinar la eficiencia de separación en los procesos de adsorción o intercambio 

iónico. Según sea el comportamiento de las isotermas obtenidas la afinidad podrá 

ser descrita en función de constantes características que indican favorabilidad hacia 

configuraciones monocapa o multicapa. El solapamiento entre capas puede ser 

debido a interacciones de corto alcance entre iones de la solución y su dinámica 

depende del flujo de la solución, de la concentración, de las tasas de difusión y de la 

capacidad de reconocimiento iónico en la superficie. Modelos de adsorción fueron 

aplicados para caracterizar las interacciones en superficie. Producto de las 

ecuaciones de modelado se obtuvieron las gráficas que se muestran en la Ilustración 

71. 

 



 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Ilustración 71. Isotermas de adsorción linealizadas y ajustes por mínimos cuadrados. 

 

 

  



 

 

7.3.8 Cinética de adsorción 

 Durante el proceso de evaluación del material adsorbente se determinó la 

rapidez de adsorción y se caracterizó el comportamiento mediante modelos 

cinéticos de referencia. La ecuaciones utilizadas se presentan en la Tabla 16. Así 

mismo, se obtuvo el modelo cinético que expresa el comportamiento en superficie 

del adsorbente en estudio (Ilustración 72). 

 

Modelo Cinético Ecuación N° 

Pseudo Primer Orden ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = ln(𝑞𝑒 − 𝐾1𝑡)  
Ecuación 18 

Pseudo Segundo Orden 𝑡

𝑞𝑡
= (

1

𝑘2𝑞𝑒
2)+ (

1

𝑞𝑒
)𝑡 Ecuación 19 

Elovich 𝑞𝑡 = 𝛽 ln(𝛼𝛽) + 𝛽 ln(𝑡) 
Ecuación 20 

Intrapartícula 𝑞𝑡 = 𝐾𝑑𝑖𝑓𝑡
1
2 + 𝐶 Ecuación 21 

Tabla 16. Ecuaciones para modelación de cinética de adsorción. 

Tomado de Fil et al.2013 

 

 
  

Ilustración 72. Cinética y modelo de adsorción para fibras de maíz a temperatura ambiente, 

concentración de Hg a 100 ppb en solución a pH 6 y 0.1 g en 100 mL 
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7.3.9 pH del sobrenadante Vs Dosis de material 

 Luego de realizar el proceso de adsorción se procedió a determinar el pH de la 

solución intervenida. En la imagen se observan alícuotas de soluciones de mercurio 

con ph neutros luego de ser sometidas a proceso de adsorción.  

 

 

Ilustración 73. pH del sobrenadante Vs Dosis de material luego del proceso de adsorción 

7.4 Estudios de Filtración en columna empacada 

7.4.1 Banco de pruebas 

Para estudiar las propiedades mecánicas de materiales naturales fibrosos se 

desarrolló un banco de pruebas  (Ilustración 74 yIlustración 75). Las variables que se 

tuvieron en cuenta para el diseño del banco fueron: factor de empaquetamiento, 

sección transversal, tipo de enmallado, influencia de la presión de compactación, 
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diferencia de presión y variación en el caudal de flujo respecto a la remoción de 

mercurio. Para determinar los efectos sobre cada configuración se desarrolló un 

elemento denominado “portafiltro” el cual permite evaluar las características del 

flujo transversal y longitudinal y finalmente utilizar la información recolectada en 

el diseño de un posible filtro pasivo que contribuya a la reducción de carga 

contaminante utilizando como mecanismo de funcionamiento la interacción 

superficie-adsorbato bajo un contexto de sostenibilidad. Los montajes que podrían 

ser utilizados se muestran en las Ilustración 76 a Ilustración 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74. Diagrama esquemático Banco de Pruebas 
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Ilustración 75. Montaje de banco de pruebas. 

 

Ilustración 76. Montaje inicial para determinación de condiciones de empaquetado 

 



 

 

 

Ilustración 77. Montaje final para evaluación de parámetros de filtración por lecho 

empacado 

 

 

Ilustración 78. Propuesta de diseño de filtro. 



 

 

 

 

Ilustración 79. Configuración de fibras para sistema de filtrado – factor de 

empaquetamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.5 Conclusiones 

 Los estudios realizados sobre la adsorción de mercurio muestran que es posible 

lograr una remoción máxima de 97 % a pH 8 para fibras en estado de maduración 

R5, mientras que fibras en estado R1 alcanzan una remoción de 88 % al mismo pH. 

Para pH ácido (2 y 4) la remoción obtenida en el estado de maduración R1 fue de 71 

y 86 % respectivamente y de 79 y 77 % para fibras maduras en estado R5. El menor 

porcentaje de remoción (60 %) corresponde a fibra en estado R1 inmerso en una 

solución a pH 6. En general, se observó mejor rendimiento de adsorción en fibras 

maduras en comparación con fibras en etapas tempranas de maduración. 

  

 De acuerdo con los resultados obtenidos para el ensayo de adsorción se 

evidencia mejor ajuste a la forma lineal con un ajuste por mínimos cuadrados de 

0.9642 y constante K de 0.8531. Así mismo, el factor de separación tiene un valor que 

oscila entre 0 y 1 lo que sugiere una isoterma favorable. La isoterma que presenta 

mejor ajuste es la de Kelvin (0.9642) y esto obedece probablemente al uso de 

concentraciones relativamente bajas en los experimentos. La cinética de adsorción 

observada en el ensayo muestra que los primeros 25 minutos de interacción pueden 

ser caracterizados a través de un modelo de pseudo segundo orden linealizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Trabajos Futuros y 

Proyecciones 

Propuesta para la evaluación mecánica del biomaterial seleccionado. Factor de 

empaquetamiento, sección transversal, densidad de fibra, presión de entrada y 

caudal sobre la remoción de mercurio divalente. 

a. Test comportamiento en aguas reales e interferencia iónica. Evaluación de 

parámetros de interferencia iónica de sales, otros metales pesados divalentes 

y monovalentes y carga orgánica y sus efectos sobre el proceso de adsorción. 

b. Test empaquetamiento vs % remoción. Aplicación de 3 tipos de 

configuraciones a biofibras (ordenadas, longitudinales, aleatorias), 

compactación mediante máquina universal de ensayos a tres valores de 

presión distintas.  

c. Test sección transversal vs % remoción. Propuesta para evaluar la relación 

entre diámetro transversal y remoción de las biofibras dispuestas en 

configuración cilíndrica paralelas al flujo de entrada. 

d. Test masa material en lecho vs % remoción. Propuesta para evaluación del 

efecto sobre la remoción al posicionar 3 lechos filtrantes con distinta cantidad 

de biofibras por unidad de área. 

e. Test Caudal vs % remoción. Propuesta para disponer un sistema de 

suministro de agua contaminada mediante bomba hidráulica para 

determinar los efectos del caudal en el porcentaje de remoción.  

Propuestas de funcionalización. Evaluación de cambios en la remoción de mercurio 

del bio nanomaterial estudiado mediante técnica de impregnación (Campanati et al., 

2003). 

8.1.1 Adsorción por Método de Longitud del lecho  

Lecho sin usar HUNB y longitud de sólido agotado LES  

 La remoción de contaminantes y analitos de interés mediante columnas de 

material adsorbente o filtrante depende de las propiedades mecánicas y 

fisicoquímicas de lechos empacados. Parámetros de interés para caracterizar este 



 

 

tipo de columnas se obtienen al realizar el balance de masa durante la interacción 

soluto-columna. Como es mencionado por Richmond Salazar (2019), la interacción 

entre una masa 𝑚𝑠 y una solución con flujo 𝐹 y concentración inicial 𝐶0 produce un 

cambio gradual en la concentración final de salida 𝐶 hasta alcanzar saturación en el 

material. En términos operativos, se dispone a reemplazar o reacondicionar la 

columna para usos posteriores hasta que el material así lo permita utilizando 

solventes, campos eléctricos o magnéticos, ultrasonido o esfuerzos mecánicos. 

Parámetros superficiales como rugosidad, carga superficial, tortuosidad de los 

canales internos o propiedades termodinámicas se constituyen en variables 

relevantes para capturar iones y por supuesto para optimizar los procesos asociados. 

La descripción fenomenológica que se muestra a continuación orienta la posible ruta 

de trabajo para evaluar las condiciones del adsorbente en lechos de cama fijos, como 

lo sugieren algunos autores (Richmond Salazar, 2019). 

 

𝑚𝑎|𝑡 = 𝐹𝐶0 ∫ (1 −
𝐶

𝐶0
)

𝑡

0

𝑑𝑡 

𝑚𝑎
𝑆𝑎𝑡 = 𝐹𝐶0 ∫ (1 −

𝐶

𝐶0
)

∞

0

𝑑𝑡 

𝑚𝑎
𝑆𝑎𝑡 = 𝐹𝐶0𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  

𝑚𝑎
𝑅𝑢𝑝𝑡 = 𝐹𝐶0 ∫ (1 −

𝐶

𝐶0
)

𝑅𝑢𝑝𝑡

0

𝑑𝑡 

𝑚𝑎
𝑅𝑢𝑝𝑡 = 𝐹𝐶0𝑡𝑅𝑢𝑝𝑡 

𝑞𝑎 = 𝐹𝐶0𝑡𝑅𝑢𝑝𝑡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Conclusiones Generales 

 Se dentificaron tecnologías, matrices, membranas y/o grupos funcionales que 

favorecen la remoción de mercurio en solución acuosa utilizando herramientas de 

vigilancia científica y tecnológica. Las sedas del maíz consideradas residuos 

agroindustriales fueron propuestas como material biosorbente para diseñar 

dispositivos de filtrado de mercurio divalente presente en medio acuoso. 

 

 Se caracterizaron estructuralmente los estigmas seleccionados utilizando 

técnicas de microscopía, espectrofotometría, análisis termogravimétrico y rayos X. 

Así mismo, se logró describir la morfología, parámetros de superficie y 

características fisicoquímicas en superficie que podrían favorecer la adsorción de 

mercurio.  

 

 Se diseñó y construyó un banco de pruebas para estudios de remoción en lecho 

utilizando fibras de maíz. El banco permite la evaluación de parámetros de 

empaquetamiento, densidad de material, tamizado y sus efectos sobre el flujo de 

soluciones acuosas contaminadas con mercurio y sobre la reducción de carga 

contaminante. 

 

 Se publicaron y socializaron a la comunidad los resultados parciales y finales 

del proyecto a través de ponencias nacionales, internacionales, posters y charlas. 

 

 

 

 



 

 

10. Potenciales Beneficiarios y 

proyecciones. 

 10.1 Generación de conocimiento y/o nuevos 

desarrollos tecnológicos 

 Se espera que este proyecto contribuya al desarrollo de capacidades científico-

tecnológicas que permitan diseñar dispositivos para remediación de aguas 

contaminadas con mercurio con criterios de sostenibilidad. 

El intercambio de experiencias con otros grupos de trabajo e instituciones de 

investigación podrá contribuir en el desarrollo de modificaciones de estos materiales 

que puedan ser útiles para el desarrollo de otro tipo de tecnologías. 

Los avances de investigación y resultados finales podrían ser presentados a la 

comunidad para fortalecer el cuidado de la salud y el ambiente de las personas que 

se han visto afectadas por problemáticas de contaminación por mercurio, sin 

embargo se pone de manifiesto la necesidad de evaluar completamente los efectos 

de la implementación de este tipo de sustancias sobre el ambiente y la salud de las 

especies.  

10.2 Conducentes al fortalecimiento de la 

capacidad científica nacional 

 Se espera que los resultados aquí presentados puedan contribuir al 

conocimiento de técnicas y materiales que puedan ser objeto de estudio de otro tipo 

de investigaciones. 

 La experiencia obtenida por los investigadores y las redes académicas que 

estuvieron involucradas en el proyecto permiten continuar en el desarrollo de otras 

propuestas de naturaleza similar y en los cuales podría involucrarse a 

investigadores expertos en el tema y otros que pudiesen ofrecer una perspectiva de 

transdisciplinariedad. 



 

 

 La participación en eventos académicos permitió visibilizar al conglomerado de 

investigadores del país y del mundo y con ello analizar algunas dinámicas que 

contribuyan a fortalecer el sistema de investigación colombiano y por supuesto el 

del departamento de Cundinamarca. 

 10.3 Apropiación social del conocimiento 

 Este proyecto podría contribuir al reconocimiento de los recursos naturales y 

específicamente a aumentar el nivel de conciencia hacia el cuidado y respeto al 

ambiente y su conservación y a la necesidad de uso responsable de materias primas 

y residuos. 

Una etapa de socialización podría integrar grupos de investigación, empresarios, 

instituciones educativas en la toma de decisiones frente a las problemáticas del 

consumo responsable de recursos. 

 10.4 Impactos esperados a partir del uso de los 

resultados 

Se espera que los análisis realizados permitan mitigar las problemáticas 

asociadas a la contaminación. Así mismo, es relevante integrar a las instituciones 

públicas y privadas en el diseño de estrategias que permitan articular los proyectos 

legislativos y normativas a las realidades de las empresas y por supuesto del 

ambiente. 

De acuerdo con las sentencias y normativas expedidas por las instituciones que 

protegen el ambiente y la salud, es necesario realizar articulaciones entre los 

investigadores para complementar la información útil para resolver problemáticas 

en zonas afectadas y así reducir los efectos sobre el recurso hídrico y evitar la 

afectación de las comunidades. 

La investigación presentada se alinea a las prioridades establecidas para el 

desarrollo de la región de Cundinamarca a través de la implementación de prácticas 

y tecnologías limpias apoyadas por el desarrollo de tecnologías emergentes como es 

el caso de la nanotecnología, como parte del uso eficiente de recursos y por supuesto 

sobre la mencionada “Necesidad de priorizar acciones que contribuyan a la 

generación de estrategias de conservación, forestación y recuperación de 

ecosistemas vulnerables” en el Plan Departamental de aguas. 



 

 

11. Trabajos derivados de esta 

Investigación 

Publicaciones 

 Nanopartículas de oro funcionalizadas con L-Cisteína para detección de 

Arsénico en agua - L-cysteine functionalized gold nanoparticles for Arsenic 

detection in wáter. EE González Jiménez, YA Acuña Sastoque, AM Quiroz. 

Ingeniería, Investigación y Desarrollo (I2+D) 21 (2), 66-72 

 Uso responsable y sostenible de nanomateriales en laboratorios de enseñanza e 

investigación. YA Acuña Sastoque, EE González Jiménez; Tecné, Episteme y 

Didaxis: TED, 358-370 

 Remoción de mercurio en el agua potable utilizando nano - biosorbentes: Estudio 

de vigilancia tecnológica. Segundo Encuentro Internacional de Estudiantes de 

Doctorado en Ingeniería - ENEDI. ISBN: 978-958-680-090-7. Colombia. 2020. 

 The Bio-Nano Offer and its Impact on Environment, Energy, Agriculture, and 

Health. Journal Nano Science And Technology. ISSN: 2422-426X p.14 - 26 v.5. 

2019.  

 

Poster en evento internacional 

 Use of nanofibers from maize (Zea Mays) for the adsorption of mercury present 

in the aqueous medium. TechConnect World Innovation Conference. 2019. En 

Boston, USA - Hynes Convention Center. 

 

Poster en evento nacional 

 Uso de nanofibras naturales para remediación de aguas contaminadas por 

mercurio. 2019. 1er Congreso Nacional de Investigación e Innovación Ambiental 

CNIIA 2019. en Bogotá, D.C.  

 

 

 

 



 

 

Ponencia Internacional 

 Use of corn silk as an adsorbent for mercury: An alternative to face the water 

problem. 2020. 2nd International Nanobioengineering Virtual Congress 2020. 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México.  

 

Ponencia Nacional 

 Uso responsable de laboratorios para investigación de bio y nanomateriales. 

2020. Foro Educativo Municipal Madrid Cundinamarca “Miradas alternas a la 

construcción de saberes”. Escuela De Suboficiales Fuerza Aérea - ESUFA - Ct. 

Andrés María Díaz D.  

 

Cursos de corta duración 

 

 Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión 

extracurricular Yesid Alejandro Acuña Sastoque, Jorge Luis Díaz García, Javier 

Andrés Arrieta Escobar, Herramientas de Vigilancia Científico-Tecnológica - 

SoPhIC, Finalidad: Resaltar la importancia de los procesos de vigilancia científica 

y tecnológica con casos concretos de aplicación, uso de herramientas datos 

especializadas (Scopus, Web of Science, Sci-Finder n, entre otras), consolidación 

de datos con Vantage Point y representación de datos en VOSviewer. En: 

Colombia, 2021, Sociedad de doctores e investigadores de Colombia.  

participación: Docente, 1 semanas. Sectores: Actividades de asesoramiento y 

consultoría a las empresas - Ensayos de materiales y productos análisis de 

calidad, actividades en el campo de las nanotecnologías y desarrollo de 

nanoproductos. 
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13. Anexos 

Anexo 1. Declaraciones de búsqueda 

Vigilancia Científico-Tecnológica 

Tecnologías bio-nano para remoción de metales pesados en solución acuosa– Scopus  

Fuente: Scopus 

Búsqueda: Metales Pesados - Nanobio 

Número de resultados: 63967 

 

TITLE-ABS-KEY ( ( “Heavy metal*”  OR  ( heavy  W/3  metal* )  OR  cadmium  OR  ( cd )  OR  lead  OR  ( pb )  OR  

copper  OR  ( cu )  OR  zinc  OR  ( zn )  OR  arsenic  OR  chromium  OR  ( cr )  OR  mercur*  OR  ( hg )  OR  nickel  OR  

( ni )  OR  cobalt  OR  gold  OR  ( au )  OR  silver  OR  ( ag )  OR  manganese  OR  ( mn ) )  AND  ( water  OR  aquose  

OR  ( aqueous  W/5  solution* )  OR  h2o )  AND  ( filt*  OR  membrane*  OR  nanofiltration  OR  remov*  OR  separation  

OR  retention  OR  selectivity  OR  rejection  OR  *sorption  OR  remediation )  AND  ( nano  OR  graphen*  OR  *fiber  

OR  *adsorbent  OR  “organic waste”  OR  crops  OR  compost  OR  biomass  OR  sorbent  OR  organic  OR  plant  OR  

fruit*  OR  rind  OR  husk  OR  hull  OR  shuck  OR  root  OR  leaf  OR  “Clean Chemistry”  OR  “Environment* Bening 

Chemistry”  OR  “Sustainable Chemistry”  OR  “Green Technolog*”  OR  “Eco-friendly” )  AND NOT  ( porosimetr*  

OR  soil  OR  air*  OR  sediments  OR  gaseous  OR  gas ) )  PUBYEAR  >  2009  

 

Tecnologías bio-nano para remoción de metales pesados en solución acuosa – Web of Science 

Fuente: Web of Science 

Búsqueda: Metales Pesados - Nanobio 

Número de resultados: 77326 

 

TS=( ( “Heavy metal*” OR ( heavy NEAR/3 metal* ) OR cadmium OR ( cd ) OR lead OR ( pb ) OR copper OR ( cu ) OR 

zinc OR ( zn ) OR arsenic OR chromium OR ( cr ) OR mercur* OR ( hg ) OR nickel OR ( ni ) OR cobalt OR gold OR ( au 

) OR silver OR ( ag ) OR manganese OR ( mn ) ) AND ( water OR aquose OR ( aqueous NEAR/5 solution* ) OR h2o ) 

AND ( filt* OR membrane* OR nanofiltration OR remov* OR separation OR retention OR selectivity OR rejection OR 

*sorption OR remediation ) AND ( nano OR graphen* OR *fiber OR *adsorbent OR “organic waste” OR crops OR 

compost OR biomass OR sorbent OR organic OR plant OR fruit* OR rind OR husk OR hull OR shuck OR root OR leaf 

OR “Clean Chemistry” OR “Environment* Bening Chemistry” OR “Sustainable Chemistry” OR “Green Technolog*” 

OR “Eco-friendly” ) NOT ( porosimetr* OR soil OR air* OR sediments OR gaseous OR gas ) ) AND PY=(2010-2020) 

 

Tecnologías bio-nano para remoción de mercurio en solución acuosa – Scopus  

Fuente: Scopus 

Búsqueda: Mercurio – Nanobio 

Número de resultados: 3645 

 

TITLE-ABS-KEY ( ( mercur*  OR  ( mercur*  W/3  ion* )  OR  hg* )  AND  ( water  OR  aquose  OR  ( aqueous  W/5  

solution* )  OR  h2o )  AND  ( filt*  OR  membrane*  OR  nanofiltration  OR  remov*  OR  separation  OR  retention  OR  



 

 

selectivity  OR  rejection  OR  *sorption  OR  remediation )  AND  ( nano  OR  graphen*  OR  *fiber  OR  sorbent  OR  

“organic waste”  OR  crops  OR  compost  OR  biomass  OR  organic  OR  plant  OR  fruit*  OR  rind  OR  husk  OR  

hull  OR  shuck  OR  root  OR  leaf  OR  “Clean Chemistry”  OR  “Environment* Bening Chemistry”  OR  “Sustainable 

Chemistry”  OR  “Green Technolog*”  OR  “Eco-friendly” )  AND NOT  ( porosimetr*  OR  soil  OR  air*  OR  sediments  

OR  gaseous  OR  gas ) )  PUBYEAR  >  2009  

 

Tecnologías bio-nano para remoción de mercurio en solución acuosa– Web of Science 

Fuente: Web of Science 

Búsqueda: Mercurio – Nanobio 

Número de resultados: 3804 

 

TS=( ( mercur* OR ( mercur* NEAR/3 ion* ) OR hg ) AND ( water OR aquose OR ( aqueous NEAR/5 solution* ) OR h2o 

) AND ( filt* OR membrane* OR nanofiltration OR remov* OR separation OR retention OR selectivity OR rejection OR 

*sorption OR remediation ) AND ( nano OR graphen* OR *fiber OR sorbent OR “organic waste” OR crops OR compost 

OR biomass OR organic OR plant OR fruit* OR rind OR husk OR hull OR shuck OR root OR leaf OR “Clean Chemistry” 

OR “Environment* Bening Chemistry” OR “Sustainable Chemistry” OR “Green Technolog*” OR “Eco-friendly” ) NOT 

( porosimetr* OR soil OR air* OR sediments OR gaseous OR gas ) ) AND PY=(2010-2020) 

 

Tecnologías bio-nano basadas en subproductos del maíz para remoción de metales pesados en solución acuosa – 

Scopus  

Fuente: Scopus 

Búsqueda:  Metales Pesados - Nanobio - Maíz 

Número de resultados: 322 

 

TITLE-ABS-KEY ( ( “Heavy metal*”  OR  ( heavy  W/3  metal* )  OR  cadmium  OR  ( cd )  OR  lead  OR  ( pb )  OR  

copper  OR  ( cu )  OR  zinc  OR  ( zn )  OR  arsenic  OR  chromium  OR  ( cr )  OR  mercur*  OR  ( hg )  OR  nickel  OR  

( ni )  OR  cobalt  OR  gold  OR  ( au )  OR  silver  OR  ( ag )  OR  manganese  OR  ( mn ) )  AND  ( water  OR  aquose  

OR  ( aqueous  W/5  solution* )  OR  h2o )  AND  ( filt*  OR  membrane*  OR  nanofiltration  OR  remov*  OR  separation  

OR  retention  OR  selectivity  OR  rejection  OR  *sorption  OR  remediation )  AND  ( nano  OR  graphen*  OR  *fiber  

OR  *adsorbent  OR  “organic waste”  OR  crops  OR  compost  OR  biomass  OR  sorbent  OR  organic  OR  plant  OR  

fruit*  OR  rind  OR  husk  OR  hull  OR  shuck  OR  root  OR  leaf  OR  “Clean Chemistry”  OR  “Environment* Bening 

Chemistry”  OR  “Sustainable Chemistry”  OR  “Green Technolog*”  OR  “Eco-friendly” )  AND  ( corn  OR  maiz  OR  

“Zea Mays*”  OR  “Maydis stigma” )  AND NOT  ( porosimetr*  OR  soil  OR  air*  OR  sediments  OR  gaseous  OR  

gas ) )  PUBYEAR  >  2009  

 

Tecnologías bio-nano basadas en subproductos del maíz para remoción de metales pesados en solución acuosa– 

Web of Science 

Fuente: Web of Science 

Búsqueda:  Metales Pesados - Nanobio - Maíz 

Número de resultados: 378 

 

TS=( ( “Heavy metal*” OR ( heavy NEAR/3 metal* ) OR cadmium OR ( cd ) OR lead OR ( pb ) OR copper OR ( cu ) OR 

zinc OR ( zn ) OR arsenic OR chromium OR ( cr ) OR mercur* OR ( hg ) OR nickel OR ( ni ) OR cobalt OR gold OR ( au 

) OR silver OR ( ag ) OR manganese OR ( mn ) ) AND ( water OR aquose OR ( aqueous NEAR/5 solution* ) OR h2o ) 

AND ( filt* OR membrane* OR nanofiltration OR remov* OR separation OR retention OR selectivity OR rejection OR 

*sorption OR remediation ) AND ( nano OR graphen* OR *fiber OR *adsorbent OR “organic waste” OR crops OR 

compost OR biomass OR sorbent OR organic OR plant OR fruit* OR rind OR husk OR hull OR shuck OR root OR leaf 

OR “Clean Chemistry” OR “Environment* Bening Chemistry” OR “Sustainable Chemistry” OR “Green Technolog*” 



 

 

OR “Eco-friendly” ) AND ( corn OR maiz OR “Zea Mays*” OR “Maydis stigma” ) NOT ( porosimetr* OR soil OR air* 

OR sediments OR gaseous OR gas ) ) AND PY=(2010-2020) 

 

Tecnologías bio-nano basadas en subproductos del maíz para remoción de mercurio en solución acuosa – Scopus  

Fuente: Scopus 

Búsqueda: Mercurio - Nanobio - Maíz 

Número de resultados: 27 

 

TITLE-ABS-KEY ( ( mercur*  OR  ( mercur*  W/3  ion* )  OR  hg* )  AND  ( water  OR  aquose  OR  ( aqueous  W/5  

solution* )  OR  h2o )  AND  ( filt*  OR  membrane*  OR  nanofiltration  OR  remov*  OR  separation  OR  retention  OR  

selectivity  OR  rejection  OR  *sorption  OR  remediation )  AND  ( nano  OR  graphen*  OR  *fiber  OR  sorbent  OR  

“organic waste”  OR  crops  OR  compost  OR  biomass  OR  organic  OR  plant  OR  fruit*  OR  rind  OR  husk  OR  

hull  OR  shuck  OR  root  OR  leaf  OR  “Clean Chemistry”  OR  “Environment* Bening Chemistry”  OR  “Sustainable 

Chemistry”  OR  “Green Technolog*”  OR  “Eco-friendly” )  AND  ( corn  OR  maiz  OR  “Zea Mays*”  OR  “Maydis 

stigma” )  AND NOT  ( porosimetr*  OR  soil  OR  air*  OR  sediments  OR  gaseous  OR  gas ) )  PUBYEAR  >  2009  

 

Tecnologías bio-nano basadas en subproductos del maíz para remoción de mercurio en solución acuosa– Web of 

Science 

Fuente: Web of Science 

Búsqueda: Mercurio - Nanobio - Maíz 

Número de resultados: 20 

 

TS=( ( mercur* OR ( mercur* NEAR/3 ion* ) OR hg ) AND ( water OR aquose OR ( aqueous NEAR/5 solution* ) OR h2o 

) AND ( filt* OR membrane* OR nanofiltration OR remov* OR separation OR retention OR selectivity OR rejection OR 

*sorption OR remediation ) AND ( nano OR graphen* OR *fiber OR sorbent OR “organic waste” OR crops OR compost 

OR biomass OR organic OR plant OR fruit* OR rind OR husk OR hull OR shuck OR root OR leaf OR “Clean Chemistry” 

OR “Environment* Bening Chemistry” OR “Sustainable Chemistry” OR “Green Technolog*” OR “Eco-friendly” ) AND 

( corn OR maiz OR “Zea Mays*” OR “Maydis stigma” ) NOT ( porosimetr* OR soil OR air* OR sediments OR gaseous 

OR gas ) ) AND PY=(2010-2020) 

 

Tecnologías bio-nano basadas en subproductos del maíz para remoción de mercurio en solución acuosa en 

Colombia– Scopus  

Fuente: Scopus 

Búsqueda: Mercurio – Nanobio – Maíz – Colombia 

Número de resultados: 0 

 

TITLE-ABS-KEY ( ( mercur*  OR  ( mercur*  W/3  ion* )  OR  hg* )  AND  ( water  OR  aquose  OR  ( aqueous  W/5  

solution* )  OR  h2o )  AND  ( filt*  OR  membrane*  OR  nanofiltration  OR  remov*  OR  separation  OR  retention  OR  

selectivity  OR  rejection  OR  *sorption  OR  remediation )  AND  ( nano  OR  graphen*  OR  *fiber  OR  sorbent  OR  

“organic waste”  OR  crops  OR  compost  OR  biomass  OR  organic  OR  plant  OR  fruit*  OR  rind  OR  husk  OR  

hull  OR  shuck  OR  root  OR  leaf  OR  “Clean Chemistry”  OR  “Environment* Bening Chemistry”  OR  “Sustainable 

Chemistry”  OR  “Green Technolog*”  OR  “Eco-friendly” )  AND  ( corn  OR  maiz  OR  “Zea Mays*”  OR  “Maydis 

stigma” )  AND  ( corn  OR  maiz  OR  “Zea Mays*”  OR  “Maydis stigma” )  AND NOT  ( porosimetr*  OR  soil  OR  

air*  OR  sediments  OR  gaseous  OR  gas ) )  PUBYEAR  >  2009  AFFILCOUNTRY ( colombia )  

 

Tecnologías bio-nano basadas en subproductos del maíz para remoción de mercurio en solución acuosa en 

Colombia– Web of Science 

Fuente: Web of Science 

Búsqueda: Mercurio – Nanobio – Maíz – Colombia 



 

 

Número de resultados: 0 

TS=( ( mercur* OR ( mercur* NEAR/3 ion* ) OR hg ) AND ( water OR aquose OR ( aqueous NEAR/5 solution* ) OR h2o 

) AND ( filt* OR membrane* OR nanofiltration OR remov* OR separation OR retention OR selectivity OR rejection OR 

*sorption OR remediation ) AND ( nano OR graphen* OR *fiber OR sorbent OR “organic waste” OR crops OR compost 

OR biomass OR organic OR plant OR fruit* OR rind OR husk OR hull OR shuck OR root OR leaf OR “Clean Chemistry” 

OR “Environment* Bening Chemistry” OR “Sustainable Chemistry” OR “Green Technolog*” OR “Eco-friendly” ) AND 

( corn OR maiz OR “Zea Mays*” OR “Maydis stigma” ) NOT ( porosimetr* OR soil OR air* OR sediments OR gaseous 

OR gas ) ) AND PY=(2010-2020) AND CU=(colombia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Top 20 de publicaciones en 

Scopus 

Título Autor Fuente # de citas Año 

Use of iron oxide nanomaterials in wastewater 

treatment: A review 

Xu, P., Zeng, 

G.M., Huang, 

D.L., (...), Xie, 

G.X., Liu, Z.F. 

Science of the 

Total 

Environment 

424, pp. 1-10 

1016 2012 

Economical, green synthesis of fluorescent carbon 

nanoparticles and their use as probes for sensitive 

and selective detection of mercury(II) ions 

Lu, W., Qin, X., 

Liu, S., (...), Al-

Youbi, A.O., 

Sun, X. 

Analytical 

Chemistry 

84(12), pp. 5351-

5357 

651 2012 

Multi-walled carbon nanotubes-ionic liquid-

carbon paste electrode as a super selectivity 

sensor: Application to potentiometric monitoring 

of mercury ion(II) 

Khani, H., 

Rofouei, M.K., 

Arab, P., Gupta, 

V.K., Vafaei, Z. 

Journal of 

Hazardous 

Materials 

183(1-3), pp. 

402-409 

540 2010 

Biosorption of heavy metal ions using wheat 

based biosorbents - A review of the recent 

literature 

Farooq, U., 

Kozinski, J.A., 

Khan, M.A., 

Athar, M. 

Bioresource 

Technology 

101(14), pp. 

5043-5053 

504 2010 

Nitrogen-doped carbon quantum dots: Facile 

synthesis and application as a “turn-off” 

fluorescent probe for detection of Hg2+ ions 

Zhang, R., Chen, 

W. 

Biosensors and 

Bioelectronics 

55, pp. 83-90 

457 2013 

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic 

Framework for Selective Detection and Facile 

Removal of Mercury(II) 

Ding, S.-Y., 

Dong, M., 

Wang, Y.-W., 

(...), Su, C.-Y., 

Wang, W. 

Journal of the 

American 

Chemical 

Society 

138(9), pp. 3031-

3037 

434 2016 

Heavy metal removal from aqueous solution by 

advanced carbon nanotubes: Critical review of 

adsorption applications 

Ihsanullah, 

Abbas, A., Al-

Amer, A.M., (...), 

Khraisheh, M., 

Atieh, M.A. 

Separation and 

Purification 

Technology 

157, pp. 141-161 

402 2016 

An overview on the advanced oxidation processes 

applied for the treatment of water pollutants 

defined in the recently launched Directive 

2013/39/EU 

Ribeiro, A.R., 

Nunes, O.C., 

Pereira, M.F.R., 

Silva, A.M.T. 

Environment 

International 

75, pp. 33-51 

389 2015 

Highly selective adsorption of Hg2+ by a 

polypyrrole-reduced graphene oxide composite 

Chandra, V., 

Kim, K.S. 

Chemical 

Communication

s 

378 2011 



 

 

47(13), pp. 3942-

3944 

Impact of humic/fulvic acid on the removal of 

heavy metals from aqueous solutions using 

nanomaterials: A review 

Tang, W.-W., 

Zeng, G.-M., 

Gong, J.-L., (...), 

Zhang, C., 

Huang, B.-B. 

Science of the 

Total 

Environment 

468-469, pp. 

1014-1027 

345 2014 

Fluorescent Ag clusters via a protein-directed 

approach as a Hg(II) ion sensor 

Guo, C., 

Irudayaraj, J. 

Analytical 

Chemistry 

83(8), pp. 2883-

2889 

327 2011 

Hydrothermal synthesis of highly fluorescent 

carbon nanoparticles from sodium citrate and 

their use for the detection of mercury ions 

Guo, Y., Wang, 

Z., Shao, H., 

Jiang, X. 

Carbon 

52, pp. 583-589 

324 2013 

 

A review on detection of heavy metal ions in water 

- An electrochemical approach 

 

 

Gumpu, M.B., 

Sethuraman, S., 

Krishnan, U.M., 

Rayappan, J.B.B. 

 

Sensors and 

Actuators, B: 

Chemical 

213, pp. 515-533 

 

 

 

320 

 

 

 

2015 

Colorimetric sensing of silver(I) and mercury(II) 

ions based on an assembly of tween 20-stabilized 

gold nanoparticles 

Lin, C.-Y., Yu, 

C.-J., Lin, Y.-H., 

Tseng, W.-L. 

Analytical 

Chemistry 

82(16), pp. 6830-

6837 

313 2010 

Reduced graphene oxide-metal/metal oxide 

composites: Facile synthesis and application in 

water purification 

Sreeprasad, T.S., 

Maliyekkal, 

S.M., Lisha, 

K.P., Pradeep, T. 

Journal of 

Hazardous 

Materials 

186(1), pp. 921-

931 

298 2011 

Review of metal sulphide precipitation Lewis, A.E. Hydrometallurg

y 

104(2), pp. 222-

234 

297 2010 

Synthesis of amino functionalized magnetic 

graphenes composite material and its application 

to remove Cr(VI), Pb(II), Hg(II), Cd(II) and Ni(II) 

from contaminated water 

Guo, X., Du, B., 

Wei, Q., (...), 

Yan, L., Xu, W. 

Journal of 

Hazardous 

Materials 

278, pp. 211-220 

277 2014 

Thiol-functionalization of metal-organic 

framework by a facile coordination-based 

postsynthetic strategy and enhanced removal of 

Hg 2+ from water 

Ke, F., Qiu, L.-

G., Yuan, Y.-P., 

(...), Shen, Y.-H., 

Zhu, J.-F. 

Journal of 

Hazardous 

Materials 

196, pp. 36-43 

265 2011 

Mechanisms of metal sorption by biochars: 

Biochar characteristics and modifications 

Li, H., Dong, X., 

da Silva, E.B., 

(...), Chen, Y., 

Ma, L.Q. 

Chemosphere 

178, pp. 466-478 

264 2017 



 

 

 Anexo 3. Top 20 de publicaciones en 

Web of Science 

Título Autor Fuente # de citas Año 

Economical, Green Synthesis of Fluorescent 

Carbon Nanoparticles and Their Use as 

Probes for Sensitive and Selective Detection 

of Mercury(II) Ions 

Lu, Wenbo; Qin, 

Xiaoyun; Liu, Sen; 

et ál.. 

Analytical 

Chemistry   Vol 84   

Núm 12   Páginas: 

5351-5357 

617 2012 

Heterogeneous nanocarbon materials for 

oxygen reduction reaction 

Wang, Da-Wei; 

Su, Dangsheng 

Energy & 

Environmental 

Science   Vol 7   

Núm 2   Páginas: 

576-591   

594 2014 

Multi-walled carbon nanotubes-ionic 

liquid-carbon paste electrode as a super 

selectivity sensor: Application to 

potentiometric monitoring of mercury 

ion(II) 

Khani, Hadi; 

Rofouei, 

Mohammad 

Kazem; Arab, 

Pezhman; et ál.. 

Journal of 

Hazardous 

Materials   Vol 183   

Núm 1-3   Páginas: 

402-409 

526 2010 

Nitrogen-doped carbon quantum dots: 

Facile synthesis and application as a “turn-

off’ fluorescent probe for detection of Hg2+ 

ions 

Zhang, Ruizhong; 

Chen, Wei 

 

Biosensors & 

Bioelectronics   Vol 

55   Páginas: 83-90    

433 2014 

Thioether-Based Fluorescent Covalent 

Organic Framework for Selective Detection 

and Facile Removal of Mercury(II) 

Ding, San-Yuan; 

Dong, Ming; 

Wang, Ya-Wen; et 

ál.. 

Journal of the 

American 

Chemical Society 

Vol 138   Núm 9   

Páginas: 3031-3037 

416 2016 

Mesoporous organosilica adsorbents: 

nanoengineered materials for removal of 

organic and inorganic pollutants 

Walcarius, Alain; 

Mercier, Louis 

Journal Of 

Materials 

Chemistry   Vol 20   

Núm 22   Páginas: 

4478-4511 

383 2010 

Heavy metal removal from aqueous 

solution by advanced carbon nanotubes: 

Critical review of adsorption applications 

Ihsanullah; 

Abbas, Aamir; Al-

Amer, Adnan M.; 

et ál.. 

Separation and 

Purification 

Technology Vol 

157   Páginas: 141-

161  

363 2016 

 

 

Highly selective adsorption of Hg2+ by a 

polypyrrole-reduced graphene oxide 

composite 

Chandra, 

Vimlesh; Kim, 

Kwang S. 

Chemical 

Communications 

Vol47   Núm 13   

Páginas: 3942-3944   

360 2011 



 

 

 

 

Fluorescent Ag Clusters via a Protein-

Directed Approach as a Hg(II) Ion Sensor 

Guo, Cunlan; 

Irudayaraj, Joseph 

Analytical 

Chemistry   Vol 83   

Núm 8   Páginas: 

2883-2889 

328 2011 

Hydrothermal synthesis of highly 

fluorescent carbon nanoparticles from 

sodium citrate and their use for the 

detection of mercury ions 

Guo, Yongming; 

Wang, Zhuo; 

Shao, Huawu; et 

ál.. 

Carbon   Vol 52   

Páginas: 583-589 

312 2013 

Colorimetric Sensing of Silver(I) and 

Mercury(II) Ions Based on an Assembly of 

Tween 20-Stabilized Gold Nanoparticles 

Lin, Cheng-Yan; 

Yu, Cheng-Ju; Lin, 

Yen-Hsiu; et ál.. 

Analytical 

Chemistry   Vol 82   

Número: 16   

Páginas: 6830-6837 

310 2010 

A review on detection of heavy metal ions 

in water - An electrochemical approach 

Gumpu, Manju 

Bhargavi; 

Sethuraman, 

Swaminathan; 

Krishnan, Uma 

Maheswari; et ál.. 

Sensors And 

Actuators B-

Chemical   Vol 213   

Páginas: 515-533 

300 2015 

Regenerable DNA-Functionalized 

Hydrogels for Ultrasensitive, Instrument-

Free Mercury(II) Detection and Removal in 

Water 

Dave, Neeshma; 

Chan, Michelle Y.; 

Huang, Po-Jung 

Jimmy; et ál.. 

Journal Of The 

American 

Chemical Society   

Vol 132   Núm 36   

Páginas: 12668-

12673 

292 2010 

Reduced graphene oxide-metal/metal oxide 

composites: Facile synthesis and 

application in water purification 

Sreeprasad, T. S.; 

Maliyekkal, 

Shihabudheen M.; 

Lisha, K. P.; et ál.. 

Journal Of 

Hazardous 

Materials   Vol 186   

Núm 1   Páginas: 

921-931 

288 2011 

Review of metal sulphide precipitation Lewis, Alison 

Emslie 

Hydrometallurgy   

Vol 104   Núm 2   

Páginas: 222-234 

280 2010 

Synthesis of amino functionalized magnetic 

graphenes composite material and its 

application to remove Cr(VI), Pb(II), Hg(II), 

Cd(II) and Ni(II) from contaminated water 

Guo, Xiaoyao; Du, 

Bin; Wei, Qin; et 

ál.. 

Journal Of 

Hazardous 

Materials   Vol 278   

Páginas: 211-220 

256 2014 

Effective Mercury Sorption by Thiol-Laced 

Metal-Organic Frameworks: in Strong Acid 

and the Vapor Phase 

Yee, Ka-Kit; 

Reimer, Nele; Liu, 

Jie; et ál.. 

Journal Of The 

American 

Chemical Society   

Vol 135   Núm 21   

Páginas: 7795-7798 

253 2013 

Thiol-functionalization of metal-organic 

framework by a facile coordination-based 

Ke, Fei; Qiu, Ling-

Guang; Yuan, Yu-

Peng; et ál.. 

Journal Of 

Hazardous 

253 2011 



 

 

postsynthetic strategy and enhanced 

removal of Hg2+ from water 

Materials   Vol 196   

Pág: 36-43 

EDTA functionalized magnetic graphene 

oxide for removal of Pb(II), Hg(II) and 

Cu(II) in water treatment: Adsorption 

mechanism and separation property 

Cui, Limei; Wang, 

Yaoguang; Gao, 

Liang; et ál.. 

Chemical 

Engineering 

Journal   Vol 281   

Pág 1-10 

242 2015 

Silica coated magnetite particles for 

magnetic removal of Hg2+ from water 

Girginova, Penka 

I.; Daniel-da-Silva, 

Ana L.; Lopes, 

Claudia B.; et ál.. 

Journal Of Colloid 

And Interface 

Science   Vol 345   

Núm 2   Páginas: 

234-240 

238 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Entalpías y entropías de 

formación y energía libre de Gibbs. 

Tomado de (Fabio Germán Borgogno, 2010). 

Compuesto  Observaciones  

Entalpía de 

Formación (Δh00) 

[Kcal/mol] *1  

Energía Libre de Gibbs 

(Δg00) [Kcal/mol] *2  

Entropía de 

Formación (Δs00) 

[cal/mol.°C]  

Mercurio Metálico 

Hg   
Líquido   0.00   0.00    

Bromuro de 

Mercurio (I) - HgBr   
Gas   23 18   

Bromuro de 

Mercurio (II)- HgBr2   
Sólido   -40,5; -40,68  -35,22; -38,8   37,2 

 Solución Aq  -38,4 -9,74   

Cianuro de mercurio 

(II)  Hg(CN)2  
Sólido  62,5; 62,8   74,3 27,4 

 Solución Aq, 1100  66,25     

Acetato de Mercurio 

(II) Hg(CH3COO)2  
Sólido   -196,3     

 Solución Aq   -192,5 -139,2   

Oxalato de Mercurio 

(II) HgC2O4  
Sólido  -159,3     

Cloruro de Mercurio 

(I) HgCl  
Gas  19 14 62,2 

Cloruro de 

Mercurio(II) Hg2Cl2  
Sólido, Calomel  -63,32; -63,13  -50,35 46,8 

Bicloruro de 

mercurio - HgCl2  
Sólido  -55,0; -53,4   -44,4; -42,2   34,5 

 Solución Aq  -50,3 -23,25   

Hidruro de Mercurio 

- HgH  
Gas   57,1 52,25   

Yoduro de Mercurio  

(I)  HgI   
Gas   33 23 67,1 

Yoduro Mercurioso 

Hg2I2   
Sólido   -28,8 -26,53   

Yoduro de Mercurio 

(II) HgI2  
Sólido, Amarillo  -24,55 -23,1 46,2 

 Sólido, Rojo   -25,2; -25,3   -24,07 42,6 



 

 

Nitrato de Mercurio 

(I) Hg2(NO3)2   
Solución Aq   -58,5 -15,65   

Nitrato de Mercurio 

(II) Hg(NO3)2   
Solución Aq   -56,8 -13,09   

Óxido de Mercurio 

(I) Hg2O   
Sólido   -21,6 -12,8   

Óxido de Mercurio 

(II) HgO  

Sólido, Amarillo 

O Precipitado   
-21,56; -20,8   -13,959 17,5 

 Sólido, Rojo   -21,68 -13,990; -13,94   17,2 

Sulfuro de Mercurio 

(II) HgS  
Sólido, Negro   -12,90; -10,7   -11,05; -8,80   19,9 

 Sólido, Rojo   -13,90;-58,16KJ/mol   -11,67; -48,8KJ/mol   18,6; 77,8J/mol.K  

Sulfato de Mercurio 

(I) Hg2SO4   
Sólido   -177,34 -149,12   

Sulfato de Mercurio 

(II) HgSO4   
Sólido   

-168,3;-166,6;-

704,17KJ/mol  
-141 32,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Condiciones experimentales – 

Evaluación del pH vs Remoción 

Muestra pH Masa Color T(°c) 

Agitación 

rpm Cf(ppb) Co-

Cf 

Hg100pH2C 2.02 0.5005 Ocre 

Amarillo 

22.9 100 21.97 79.27 

Hg100pH4C 4.01 0.4997 Ocre 

Amarillo 

22.9 100 23.86 77.49 

Hg100pH6C 6.00 0.5003 Ocre 

Amarillo 

22.9 100 17.65 83.35 

Hg100pH8C 8.00 0.5002 Ocre 

Amarillo 

22.9 100 3.66 96.55 

Hg100pH10C 10.01 0.5003 Ocre 

Amarillo 

22.9 100 23.46 77.87 

Hg100pH12C 11.98 0.5000 Ocre 

Amarillo 

22.9 100 10.49 90.11 

Hg100pH2V 2.00 0.5000 Amarillo 

verdoso 

22.9 100 31.16 70.60 

Hg100pH4V 4.00 0.5004 Amarillo 

verdoso 

Ambiente - 15.08 85.77 

Hg100pH6V 6.00 0.5005 Amarillo 

verdoso 

Ambiente - 42.18 60.21 

Hg100pH8V 8.00 0.5000 Amarillo 

verdoso 

Ambiente - 12.51 88.19 

Hg100pH10V 10.05 0.5001 Amarillo 

verdoso 

Ambiente - 29.88 71.81 

Hg100pH12V 11.99 0.5005 Amarillo 

verdoso 

22.9 100 15.28 85.58 
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