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Uno de los objetivos para los cuales las Instituciones 
de Educación Superior han sido creadas es, induda-
blemente, la generación de nuevo conocimiento 
que posibilite la atención de las necesidades de los 
sectores productivo, el de servicios, y evidentemen-
te, de la población. Esa es la directriz del Tecnoló-
gico Nacional de México, pilar del sistema nacional 
de institutos tecnológicos de la Secretaría de Educa-
ción Pública.
La función de la investigación científica y tecnoló-
gica plantea el aporte de nuevas ideas para conce-
bir nuevas aplicaciones; este debe ser el sentido, el 
motor de impulso a seguir en las instituciones de 
educación superior tecnológica de nuestro país.
En el decreto de creación del Tecnológico de Estu-
dios Superiores del Oriente del Estado de México 
(TESOEM), es claro el objeto para el cual fue creado 
este organismo, formar profesionales que contribu-
yan al desarrollo nacional, colaborar con los secto-
res público, privado y social, realizar programas que 
vinculen a los sectores y contribuyan a la consolida-
ción del avance tecnológico, planear el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje y vigilar su desarrollo, 
promover la cultura y, por supuesto, realizar inves-
tigaciones científicas que permitan el avance del co-
nocimiento y coadyuven al crecimiento tecnológico.
Con esta orientación, el TESOEM, a través de su área 
de posgrado e investigación, mantiene la premisa 
de que la investigación, y su desarrollo, ayudan a 

explorar nuevos horizontes en el complejo proceso 
de construcción del conocimiento, fincando las ba-
ses para el avance científico mediante la creación de 
soluciones a los problemas y retos que enfrenta día 
con día la sociedad.
Así, TESTLAPALLI (color), como medio de difusión de 
los trabajos realizados por nuestros investigadores, 
recorre la oferta educativa del Tecnológico, contri-
buyendo al análisis de temas de interés general, 
promoviendo la cultura y ofreciendo respuestas a 
las inquietudes de origen planteadas en las investi-
gaciones realizadas.
Para concluir, agradezco de manera muy puntual a 
quienes con sus colaboraciones hacen realidad la 
emisión de esta segunda revista semestral y seguro 
estoy que iniciamos un largo camino de aportacio-
nes como producto de la investigación científica de-
sarrollada en el Tecnológico de Estudios Superiores 
del Oriente del Estado de México para tener mexi-
quenses mejor preparados.

En horabuena y larga vida al TESOEM.

Tecnología y Cultura para el Progreso.
Lic. Carla Libertad Domínguez Del Río
M. en C. E.  Ambrocio Sánchez Cruz

PRESENTACIÓN
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Abstract:
This word report the results obtained of the addition of Fe (III) -5-Ami-
no, 1,10 phenanthroline, on a glassy carbon electrode which was sur-
face-modified with Nafion and carbon nanotubes by electrostatic ad-
sorption electropolymerization and complex shown. This reaction is 
commonly catalyzed by iron oxides supported, at high temperatures 
and in the presence of steam, is used in chemical and genetic probes, 
mechanical memory, Nano-tweezers, supersensitive sensors, hydro-
gen storage and ions. Carbon nanotubes were used in this study alre-
ady have impressive physical properties such as low density, conducts 
heat, electricity, and is a good buffer hydrogen, all this makes this ma-
terial is very new.

Keywords: Fe (III)-5-Amino 1,10 phenanthroline, carbon na-
notubes, electropolymerization, electrostatic absorption.

..........................................................................................................................

Resumen:
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos de la incorpora-
ción del complejo Fe(III)-5-Amino, 1,10 Fenantrolina, sobre un electro-
do de carbón vítreo el cual fue modificado superficialmente con nafión 
y nanotubos de carbono mediante electropolimerización y adsorción 
electrostática. Esta reacción es comúnmente catalizada por hierro 
soportado en óxidos, a altas temperaturas y en presencia de vapor, 
es empleada en sondas químicas y genéticas, memoria mecánica, na-
no-pinzas, sensores supersensibles, almacenamiento de hidrógeno e 
iones. Se emplearon nanotubos de carbono en este estudio ya que 
presentan propiedades físicas impresionantes como: baja densidad, 
conduce calor, electricidad, y es un buen almacenador de hidrógeno, 
todo esto hacen que este material sea muy novedoso. 

Palabras clave: Fe(III)- 5-Amino 1,10 fenantrolina, nanotubos 
de carbono, electropolimerización, absorción electrostática.
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1. INTRODUCCIÓN
Los nanotubos de carbono (CNT´s) han tenido una 
gran relevancia en varias áreas científicas desde 
que fueron descubiertos por Lijita (1991) ya que 
poseen un gran potencial de aplicaciones para mu-
chos campos de la tecnología por su resistencia, 
propiedades eléctricas, energéticas, estructurales, 
su gran superficie permite mejorar sus propiedades 
y abre una amplia diversidad de aplicaciones como 
nuevos materiales y dispositivos nanoscópicos (Fac-
cio y col, 2015; Villar y col, 2005), así como en la fun-
cionalización biológica Lariza y col (2012). Estas nue-
vas formas alotrópicas del carbono presentan unas 
excepcionales propiedades eléctricas, mecánicas y 
químicas que han permitido su aplicación como ma-
teriales semiconductores, componentes de senso-
res, chips y dispositivos ópticos (Ye y col, 1999; Lee 
y col, 2000).
Ramírez y col (2004); Gómez (1999) ha reportado 
que la formación de los complejos [Fe(5-Aphen)3]

2+ 

en solución acuosa está termodinámicamente favo-
recida, debido a que el ion metálico (Fe2+) interactúa 
fuertemente con el ligante (5-Aphen) presentando 
una constante de formación, de 2.18x1022. Para 
determinar la constante de formación del sistema 
Fe(II)-5-Aphen en solución acuosa, estos autores 
realizaron un estudio espectroscópico del sistema a 
diferentes valores de pH entre 0.2 hasta 8.4, aplica-
ron el método computacional de SQUAD para anali-
zar los datos obtenidos espectroscópicamente.
Las aportaciones realizadas sobre el comporta-
miento electroquímico y de electropolimerización 
de 5-Aphen y del compuesto de Fe(II)-5-Aphen en 
su mayoría se han estudiado en medios no acuo-
sos, por lo que en el laboratorio de electroquímica 
de la UAM-Iztapalapa, han realizado estudios acerca 
del comportamiento químico y electroquímico del 
sistema 5-Aphen, así como, la determinación de las 
condiciones experimentales óptimas en que el com-
plejo Fe(II)-5-Aphen es estable en medio acuoso. Es 
importante señalar que a partir de estos estudios se 
ha podido conocer el comportamiento de 5-Aphen 
y sus complejos con Fe(II) en solución acuosa Loza-
no y col (2007), los resultados de esta investigación 
se han reportado en revistas especializadas en el 
tema. 

En los últimos años las investigaciones realizadas a 
los nanotubos de carbono muestran que estos ma-
teriales presentan comportamientos diferenciados 
y no usuales en el área de la catálisis, en compara-
ción con los materiales clásicos. Esta reacción es co-
múnmente catalizada por hierro soportado en óxi-
dos, a altas temperaturas y en presencia de vapor. 
Algunas de sus aplicaciones son: sondas químicas y 
genéticas, memoria mecánica, nano-pinzas, senso-
res supersensibles, almacenamiento de hidrógeno 
e iones Ma y col (2002). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Reactivos
Los reactivos que se utilizaron en este trabajo fue-
ron H2SO4 (J.T Baker) con una pureza de 96.6%, 5- 
Amino 1, 10 fenantrolina (Polysciences, INC), sal de 
Hierro Fe2(SO4)3 (ISO Merck), Nanotubos (Aldrich), 
Nafión (Aldrich) y agua desionizada (18.2 MΩ).

2.1.1. Preparación del complejo metálico 
1,10 fenantrolina (5-Aphen) 

La formación del complejo metálico con 5-Aphen, 
en solución acuosa se llevó a cabo  2.5x10-4M Fe2(-
SO4)3 • nH2O con  7.5x10-4 M  5-Aphen. Debido a que 
la 5-Aphen no es muy soluble en agua se requirió 
de que la solución fuera sometida a agitación por 
un tiempo determinado hasta obtener una solución 
totalmente homogénea. La solución fue desoxige-
nada con nitrógeno durante media hora para tener 
una atmósfera totalmente inerte, posteriormente 
fue guardada en un frasco de plástico y protegida 
de la luz, a temperatura ambiente con la finalidad 
de que el sistema alcance su estado más estable.

2.1.1.1. Caracterización Electroquímica 
Los estudios electroquímicos se realizaron utili-
zando un potenciostato Bas 100 W con una celda 
típica de tres electrodos. El electrodo de referencia 
fue calomel saturado (SCE), el electrodo auxiliar un 
alambre de platino y como electrodo de trabajo se 
utilizó carbón vítreo/Nafión/Nanotubos de carbo-
no. La electropolimerización se realizó utilizando 
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voltametría cíclica y una disolución electrolítica de 
2.5x10-4 M de Fe(III)-5-Aphen de estequiometría 1:3. 
Bron y col (2005).

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Modificación de la superficie 
del electrodo carbón vítreo
La superficie del electrodo de CV fue modificada 
aplicando 1 µl de Nafión y 1µl de Nafión/Nanotubos 

el cual se dejó secar durante 15min. La incorpora-
ción del complejo de Fe(III)-5-Aphen a pH=6.343 
se realizó a partir de una solución que lo contenía 
sobre CV. La incorporación se obtuvo empleando 
el método de Adsorción Electrostática y Electropo-
limerización. El electrodo modificado fue caracte-
rizado electroquímicamente por Voltamperome-
tría cíclica. Se aplicó un programa  de 100 ciclos 
sucesivo de potencial en un intervalo de 1.2 a –0.8 
V vs. SCE, con una velocidad de barrido de 0.1 V/s, 
barriendo en sentido anódico. El estudio se realizó 
como se muestra en la Fig. 1.

Fig. 1. Esquema de la modificación del electrodo de carbón vítreo con el complejo Fe(III)-5-Aphen

3.1.1. Electropolimerización del 
complejo Fe(III)-5-Aphen sobre CV

Se realizó un estudio de Electropolimerización del 
complejo Fe(III)-5-Aphen sobre CV, mediante la téc-
nica de Voltamperometría Cíclica, aplicando 100 ci-
clos sucesivos de potencial en un intervalo de po-
tencial de 1.2 a -0.8 V/SCE (E1). También se creció 
incorporando 2mg de Nanotubos de carbono en 10 
ml de la solución del complejo manteniendo una 
agitación constante para asegurar una buena dis-
persión de los Nanotubos, sobre la superficie de CV. 

En la Fig. 2, se muestra la comparación del último 
ciclo de formación del polímero (E1) sin y con nano-
tubos (E2), como se aprecia en el voltamperograma 
obtenido de poli-Fe(III)-5-Aphen se observa un pico 
de oxidación en 0.282 V/SCE y su correspondien-
te de reducción  en -0.061 V/SCE con E1/2=0.171 V/
SCE,  al incorporar los nanotubos el pico de oxida-
ción aparece en 0.366 V/SCE, su correspondiente 
de reducción en 0.127 V/SCE con E1/2=0.247 V/SCE, 
teniéndose un desplazamiento de los picos de oxi-
dación de  ∆Epa= 0.084 V/SCE y de los picos de reduc-
ción ∆Epc= 0.066 V/SCE.
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Fig. 2. Voltamperograma del último ciclo de 
formación del complejo 2.5x10-4M Fe(III)-5-Aphen 

pH=6.343, sobre CV en un intervalo de potencial de 1.2 
a -0.8 V/SCE con una velocidad de barrido de 0.1V/s, en 

presencia y ausencia de nanotubos en solución.

Para corroborar que la agitación no influyó en la res-
puesta electroquímica de la película Fe(III)-5-Aphen, 
se realizó una Electropolimerización sin Nanotubos 
manteniendo una agitación constante, en la Fig. 3, 
se compara el último ciclo de formación del políme-
ro sobre CV (E1) sin y con agitación (). Observándose 
que los procesos óxido-reducción del complejo no 
se ven afectados por la agitación de la solución.

Fig. 3. Voltamperograma del último ciclo de formación 
del complejo 2.5x10-4M Fe(III)-5-Aphen pH=6.343, sobre 

CV en un intervalo de potencial de 1.2 a -0.8 V/SCE con una 
velocidad de barrido de 0.1V/s, con y sin agitación.

Una vez establecidos los parámetros de Electropoli-
merización del complejo sobre un electrodo de Car-
bón Vítreo, se realizó un estudio de la inmoviliza-
ción del complejo sobre CV modificado con Nafión 
y Nafión/Nanotubos. Aplicando dos métodos: el de 
Adsorción Electrostática y Electropolimerización, los 
cuales fueron comparados con el último ciclo de 
formación del polímero sobre carbón vítreo (E1).

3.1.1.1. Inmovilización del complejo sobre un 
electrodo de CV modificado con Nafión por 
Adsorción Electrostática y Electropolimerización

Se modificó la superficie del electrodo de carbón ví-
treo aplicando 1µl de Nafión, el cual se dejó secar 
durante 15 min.,  posteriormente se sumergió en 
la solución del complejo por 15 min. Se estabilizó al 
electrodo aplicando 100 ciclos sucesivos de poten-
cial de 1.2 a -0.8 V/SCE, empleando como electrolito 
soporte una solución de sulfatos pH= 6.143. En la 
Fig. 4, se compara el último ciclo de formación de 
E1 con el último ciclo de estabilización (E3), se obser-
vó una disminución de la corriente correspondiente 
a los procesos redox asociados al complejo y des-
plazamientos en el pico de oxidación, que aparece 
en 0.195 V/SCE y su correspondiente de reducción 
en -0.049 V/SCE con un E1/2 = 0.122 V/SCE. En la Fig. 
4a. se muestra la comparación del últimos ciclos de 
formación del polímero E1 con el  modificado con 
Nafión obtenido por electropolimerización (). Se 
electropolimerizó aplicando 100 ciclos sucesivos de 
potencial, posteriormente ()  fue caracterizado en 
un electrolito soporte  de sulfatos de pH=6.143, el 
pico de oxidación aparece en 0.245 V/SCE y su co-
rrespondiente de reducción en 0.016 V/SCE con un 
E1/2 = 0.134 V/SCE. Comparando  E1 y , se observa 
un desplazamiento de picos hacia potenciales anó-
dicos de   ∆Epa = 0.037 V/SCE y un ∆Epc = 0.077 V/SCE. 
En la Fig. 4b, se muestra la comparación del último 
ciclo de caracterización de los dos métodos emplea-
dos, comparando las respuestas de E3 y  se obser-
vó que su respuesta es muy similar, solamente se 
tienen pequeños desplazamientos en los picos de 
oxidación y reducción  ∆Epa = 0.050 V/SCE y un ∆Epc = 
0.011 V/SCE respectivamente.
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Fig. 4. Comparación del último ciclo de formación 
del complejo 2.5x10-4M Fe(III)-5-Aphen pH=6.343, 

sobre CV modificado con Nafión y sin modificar, 
en un intervalo de potencial de 1.2 a -0.8 V/SCE 

con una velocidad de barrido de 0.1V/s.

Fig. 4a. Comparación del último ciclo de formación 
del complejo 2.5x10-4M Fe(III)-5-Aphen pH=6.343, sobre 

CV modificado con Nafión y sin modificar, en un intervalo 
de potencial de 1.2 a -0.8 V/SCE con una velocidad de 

barrido de 0.1V/s obtenido por Electropolimerización.

Fig. 4b. Comparación del último ciclo de 
caracterización del complejo 2.5x10-4M Fe(III)-5-

Aphen pH=6.343, sobre CV modificado con Nafión, 
en un intervalo de potencial de 1.2 a -0.8 V/SCE 

con una velocidad de barrido de 0.1V/s obtenido por 
Electropolimerización y por Adsorción Electrostática.

4. CONCLUSIONES
Se encontraron las condiciones óptimas para la 
modificación del electrodo con Fe(III)-5-Amino 1,10 
fenantrolina sobre carbón vítreo/Nafión/nanotubos 
de carbono. 
Se obtuvo una mejor definición en los picos redox 
del complejo de Fe(III)-5Aphen con los nanotubos 
de carbono en solución.
La ventana de electroactividad del electrodo Fe(II-
I)-5-amino 1,10 Fenantrolina aumento con la pre-
sencia de los nanotubos de carbono en solución, 
su respuesta redox del complejo se desplaza a po-
tenciales más anódicos y el proceso se hace menos 
irreversible presentando un ∆Ep=0.239 V/SCE com-
parado con la respuesta obtenida sobre carbón ví-
treo ∆Ep=0.343V/SCE.
La absorción electrostática y voltamperometria cícli-
ca mostraron ser aptas para realizar la modificación 
de la superficie del electrodo de carbón vítreo, ob-
servándose solo un pequeño desplazamientos en 
los picos de oxidación y reducción  ∆Epa = 0.050 V/
SCE y un ∆Epc = 0.011 V/SCE respectivamente.
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NOMENCLATURA

CNT´s Nanotubos de carbono 
[Fe(5-Aphen)3]2+ Complejo de hierro (II)- 5-Amino 

1,10 Fenantrolina 
Fe2+ Hierro II
5-Aphen 5-Amino 1,10 Fenantrolina 
Fe2(SO4)3 Sulfato de Hierro (II)
Fe(II)-5-Aphen Hierro (II)- 5- Amino 1,10 Fenan-

trolina 
Fe(III)-5-Aphen Hierro (III)- 5- Amino 1,10 Fenan-

trolina 
SCE Electrodo de Carbón Vitreo     
E Potencial
E1/2 potencial de medio pico 
CV Carbón Vítreo 
V/SCE  volts respecto al Electrodo de 

Carbón vítreo 
Símbolos griegos 
∆Epc  Diferencia del pico catódico 
∆Epa Diferencia del pico anódico  
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ABSTRACT:
This research aims to show the relationship between students within 
a university environment and the creation of new businesses, as part 
of the program “Social Entrepreneurship”, managing to be a key fac-
tor that promotes participation among residents and students, for the 
economic benefit of a community; as it demonstrated by the group of 
Millennials, around the world.
Universities play a key role in the formation of “social innovators” be-
cause the university, to be studying within their campus, at the same 
time can equally develop entrepreneurship programs and social inno-
vation for the benefit of the surrounding community. Why the agree-
ments of the Latin American Association of Colleges and Schools of Ac-
counting and Administration and the National Association of Colleges 
and Schools of Accounting and Administration, in the area of   social en-
trepreneurship.
So therefore there are now organizations that promote programs de-
signed to create social organizations that promote social entrepreneur-
ship in young university, but only show: Ashoka and Enactus.
Among the programs of these organizations distinction is Changemak-
er Campus as part of Ashoka U.

Keywords: social entrepreneurship, university, young students, university 
links, Millenials.
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RESUMEN:
Esta investigación tiene como objetivo mostrar la 
relación que existe, entre estudiantes dentro de 
un ambiente universitario y la creación de nuevas 
empresas, como parte del programa de “Empren-
dimiento social”, logrando ser una pieza clave que 
promueva la participación entre los pobladores y 
estudiantes, para el beneficio económico de una co-
munidad; tal como lo ha demostrado el grupo de 
los Millenials, alrededor del mundo.
Las universidades desempeñan un papel funda-
mental en la formación de “innovadores sociales”, 
debido a que los universitarios, al encontrarse es-
tudiando al interior de su campus, al mismo tiempo 
pueden de igual forma, desarrollar programas de 
emprendimiento e innovación social, en beneficio 
de la comunidad que los rodea. Por ello se mues-
tran los acuerdos de la Asociación Latinoamericana 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Adminis-
tración (ALAFEC) y la Asociación Nacional de Faculta-
des y Escuelas de Contaduría y Administración (AN-
FECA), en el área de emprendimiento social. 
Por consiguiente, actualmente existen organizacio-
nes que promueven programas diseñados para la 
creación de organizaciones sociales que fomentan 
el emprendimiento social en los jóvenes universita-
rios, pero sólo se mostrarán: Ashoka y Enactus.
Entre los programas de estas organizaciones se en-
cuentra la distinción de Change maker Campus como 
parte del programa de Ashoka U.

Palabras clave: Emprendimiento social, universi-
dad, jóvenes universitarios, vinculación, Millenials.

1.1.1 INTRODUCCIÓN
Existen innumerables problemas sociales en Mé-
xico como: la atención a las ofertas laborales que 
promuevan una estabilidad en la economía familiar, 
atención al cuidado de la salud pública, educación 
seglar que promueva la calidad de conocimiento en 
cada localidad, desigualdad entre la sociedad por el 
denominado estatus social y problemas generados 
por la falta de cuidado al medio ambiente, entre 
otros. Muchos de ellos afectan a grupos más vul-
nerables, como a las personas con capacidades di-
ferentes y a las madres denominadas solteras, por 

mencionar algunos. Estos problemas sociales están 
siendo identificados por profesionistas e investiga-
dores de diferentes disciplinas, como Psicólogos, 
Ingenieros, Médicos, Arquitectos, Diseñadores, en-
tre otros; quienes ven una oportunidad importante 
para dar soluciones innovadoras a muchos de estos 
problemas; siendo el “Emprendimiento Social y las 
Universidades” una excelente opción para el desa-
rrollo y estabilidad en las comunidades. 
De esta manera, Instituciones de Educación Supe-
rior, han identificado que es menester formar a 
jóvenes emprendedores, asesores o dirigentes de 
empresas sociales, que sean capaces de gestionar 
iniciativas empresariales, innovadoras y sustenta-
bles, que generen valor social y económico. 
En vista de que las ideas de emprendimiento so-
cial, se están generando en diferentes áreas y 
disciplinas, se hace necesario el trabajo multidisci-
plinario por medio de la vinculación universitaria. 
De tal forma que estas ideas innovadoras utilicen 
Estrategias Empresariales que les permitan lograr la 
autosostenibilidad.

1.1.2 ANTECEDENTES
Al hablar de emprendimiento es necesario tener 
comprendido, la palabra emprender cuyo signifi-
cado es la ejecución y desarrollo de capacidades, 
teniendo como elementos esenciales, entre otros: 
la creatividad (desarrollo del talento innovador), la 
observación (detectando oportunidades o utilida-
des), las competencias (voluntad de asumir riesgos) 
y la visión de conjunto (relación de gestiones, mo-
tivación de personas cooperantes, descubrir faltas 
de coordinación o carencias de eficiencias) (Wikis-
paces, 2016). 
El Emprendimiento Social, ha sido un tema novedo-
so, de relevancia actual y gradual cada vez mayor, 
la cual ha tenido una atención especial en los últi-
mos años. Por lo novedoso del tema, no se tiene 
una definición única, sin embargo, para establecer 
una clara y cómoda definición en este artículo utili-
zaremos la propuesta empleada por Arroyo (2016) 
presentada en la XIV Asamblea General de la Aso-
ciación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ALAFEC), la cual se 
cita a continuación:
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“Emprendimiento, es toda aquella actividad desa-
rrollada por una persona u organización que permi-
te la solución de diversos problemas de la sociedad 
mediante la innovación y el desarrollo de estrategias 
empresariales para lograr su autosostenibilidad y la 
generación de valor social.

Es un talento innovador y empresarial al servicio de 
una misión social.

Es una vía para fomentar e impulsar el desarrollo y 
crecimiento socioeconómico de las naciones con pleno 
respeto a los derechos humanos y al medio ambiente”.

El emprendimiento empresarial se define como la ini-
ciativa de un individuo para desarrollar un proyecto 
de negocios o una idea en particular que genere in-
gresos, es decir, crear una microempresa. Según Tim-
mons (2010) significa;

“Tomar acciones humanas, creativas para construir 
algo de valor a partir de prácticamente nada. Es la 
búsqueda insistente de la oportunidad independien-
temente de los recursos disponibles o de la carencia de 
éstos. Requiere una visión y la pasión y el compromiso 
para guiar a otros en la persecución de dicha visión. 
También requiere la disposición de tomar riesgos cal-
culados…”.

Partiendo de las definiciones anteriores, se puede 
asegurar que existen diferencias entre el empren-
dimiento social y el emprendimiento empresarial, 
ya que la primera busca el impacto social, mientras 
que la segunda busca la generación de riqueza.
Para poder comprender mejor el papel de las uni-
versidades en el área del emprendimiento social, 
es necesario tener muy presente las características 
particulares de los jóvenes que actualmente se en-
cuentran matriculados.
En las universidades, se encuentran alumnos en 
el rango de edad designados por los demógrafos 
como Millenials, también llamada generación “Y” o 
generación Net., los cuales son aquellos sectores de 
la población nacidos entre 1980 y el año 2000. 
De acuerdo a Mercad2.0 (2016) los Millenials son 
una generación emprendedora, que cree que la de-
terminación y el trabajo duro son las llaves del éxito, 
están enfocados a hacer crecer un negocio propio y 
generar cambios en su entorno.
Por otra parte, los estudios de acuerdo al reporte 
Redefining Success in a Changing World, el cual pre-
senta Regal (2016), señala que los Millenials con la 

ayuda de internet, pueden tener un impacto positi-
vo en la sociedad sin tener que preocuparse por las 
barreras de distancia y tiempo. Esto permite que los 
problemas que puedan resolver de manera local, es 
muy probable que tengan un impacto global.
Son muchos los beneficios que obtienen los jóvenes 
universitarios por participar en proyectos de em-
prendimiento social, por lo que se señala sólo los 
más representativos:
• Aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos a 

la solución de problemas, retos o circunstancias 
reales y cambiantes.

• La posibilidad de obtener reconocimiento aca-
démico, y con ello, beneficios curriculares, por 
ejemplo de liberación de créditos de su progra-
ma de estudio, denominados como actividades 
complementarias.

• Participar en un servicio social comunitario signi-
ficativo.

• Liberación de recursos económicos que apoyen 
a los estudiantes para la ejecución y consolida-
ción de sus empresas sociales.

• Oportunidad de participar en becas por su parti-
cipación en la formación y consolidación de em-
presas sociales.

• Tener la oportunidad de crear redes de contacto.
• Recibir mentorías y acompañamiento a sus ideas 

innovadoras, por parte de los docentes de sus 
universidades.

• Ser fundador e inversionista de un modelo de 
negocios, que busca soluciones a problemas so-
ciales, al tiempo que se generan recursos finan-
cieros propios.

En el año 2012, Borinstein señaló que los estu-
diantes listos para pensar creativamente acerca de 
cómo mejorar su escuela, su comunidad o su ciu-
dad, se convertirán en ciudadanos más poderosos. 
Por lo que, en la medida en que concienticemos a 
los alumnos en que pueden ser agentes de cambio, 
al proponer metodologías eficientes, los estaremos 
orientando hacia la búsqueda de soluciones para el 
resto de sus vidas. 
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1.1.3 METODOLOGÍA
Se utilizará la revisión documental, como instru-
mento de recolección de datos. Con el propósito de 
fundamentar las acciones que se están realizando 
en el “Emprendimiento Social universitario a nivel 
nacional”.

1.1.4 DESARROLLO
Se muestran una serie de acciones que las institu-
ciones de educación superior realizan de manera 
individual o en alianza con otras organizaciones 
para impulsar el cambio social a través del empren-
dimiento social.
En primer término, se señalan los acuerdos com-
partidos entre dos instituciones de nivel superior, 
como lo son la Asociación Latinoamericana de Fa-
cultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ALAFEC) y la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). 
Se muestra además, las acciones de apoyo a jóve-
nes universitarios e instituciones de educación su-
perior, que realizan algunas organizaciones, como 
lo son Ashoka, Enactus y Chivas Regal.
Por otra parte, se muestran las acciones realizadas 
para impulsar el Emprendimiento Social de las uni-
versidades que obtuvieron la distinción de Change 
maker Campus por parte del programa de Ashoka U. 
Es de puntualizar que con esta investigación se 
puede vislumbrar la situación del emprendimiento 
social a nivel universitario. Analizando las acciones 
que se realizan dentro de las universidades a nivel 
nacional y la vinculación que tienen con su entorno, 
de tal forma que se pueda identificar las áreas de 
oportunidad para impulsar a los futuros innovado-
res sociales.

1.1.4.1 ANFECA
La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA), tal como 
señala Rodríguez (2015) suscribió un Acuerdo Na-
cional para crear o desarrollar en sus dependencias 
Escuelas o Programas de Emprendimiento e Inno-
vación Social, en un inicio con la participación de 
41 directores de Instituciones de Educación Supe-

rior afiliadas a la ANFECA. A este primer esfuerzo le 
acompañaron más reuniones regionales donde se 
integraron otras instituciones afiliadas.
Este Acuerdo Nacional consiste en una iniciativa 
en donde las instituciones de educación superior 
fomenten el desarrollo de programas educativos 
orientados a la formación de empresarios sociales.
Es necesario resaltar, que las escuelas que partici-
pan en la ANFECA, poseen las características nece-
sarias para promover la creación de empresas so-
ciales ya que cuentan con carreras enfocadas a los 
negocios. Sin olvidar, que los proyectos de empren-
dimiento social pueden ser generados por alumnos 
de diferentes disciplinas, mismos que requieren 
coordinar esfuerzos para acompañar el emprendi-
miento social y propiciar un trabajo multidisciplinario.
Además la ANFECA, a través de su Coordinación Na-
cional de Emprendimiento Social, fomenta la firma 
de convenios entre sus instituciones afiliadas, para 
que puedan realizar el intercambio de académicos y 
alumnos. Fomenta además las estadías académicas 
de profesores a nivel nacional e internacional.

Figura 1. Participación de alumnos en la IX Expo Regional 
de Emprendimiento ANFECA. 
Fuente: Archivo personal

Un evento importante que organiza la ANFECA, es 
el Encuentro Estudiantil de Emprendimiento Social 
(ANFECA, 2016), el cual se realizará en su cuarta edi-
ción. Este evento permite generar conciencia en los 
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alumnos para convertirse en agentes de cambio. 
Con la participación de los estudiantes, se busca 
construir una cohesión social juvenil en el país, de 
tal forma que se genere el intercambio académico 
estudiantil. Cabe señalar que además ANFECA, en 
sus concursos regionales y nacionales de empren-
dimiento, opera dentro de sus categorías la de em-
prendimiento social.

1.1.4.2 ALAFEC
Por otra parte la Asociación Latinoamericana de Fa-
cultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

(ALAFEC), en agosto de 2013 convocó a sus afiliadas 
a crear escuelas o programas de emprendimiento 
social, que contribuyan en la operación de una Red 
Latinoamericana de escuelas y centros de empren-
dimiento e innovación social.

Según Arroyo, Chavarría (2014), las universidades 
afiliadas a la ALAFEC imparten diplomados que 
buscan formar a los emprendedores, asesores o 
dirigentes de las empresas sociales. En el siguiente 
cuadro se mencionan los programas impartidos en 
las universidades mexicanas.

Institución Programa de Emprendimiento Social

1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP)

Diplomado en Fomento, Formación y Dirección de 
Empresas Sociales y Cooperativas

2 Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM)

Diplomado en Emprendimiento Social

3 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM)

Diplomado para emprendedores sociales

4 Universidad Autónoma de Chapingo Diplomado la Economía Social y Solidaria en México

5 Universidad Iberoamericana de Puebla Maestría en Gestión de Empresas de Economía 
Social

6 Universidad Nacional Autónoma de México Diplomado en Creación, Desarrollo y Dirección de 
Empresas Sociales.

Fuente: Arroyo Isabel (UCR), Sebastián Leonel (UNAM), “Formación de Emprendedores sociales en América Latina”.

Es necesario hacer notar que las universidades 
mexicanas que tienen mayor participación en el 
tema de emprendimiento social, miembros de la 
ALAFEC, son universidades privadas. Por lo que, el 
tema es un gran campo de oportunidad para impul-
sarse dentro de las universidades públicas.

1.1.4.3 Alianzas con Ashoka
Ashoka es una sociedad civil que busca impulsar 
el cambio social, a través de la promoción del em-

prendimiento social en los diferentes sectores de la 
sociedad como empresas, universidades y jóvenes, 
a través de la operación de diversos programas que 
ayudan a impulsar el cambio social que busca (As-
hoka, 2016). Entre los programas que opera, tiene 
dos programas orientados hacia los jóvenes, entre 
ellos el denominado “Ashoka Avancemos”, el cual 
permite que jóvenes de 14 a 24 años aprendan a 
convertirse en agentes de cambio social desde una 
edad muy temprana. Sin embargo, el programa que 
se encuentra orientado para las universidades es el 
denominado Ashoka U.

CASTAÑO / SORIANO 17

D I V I S I Ó N  D E  C O N T A D U R Í A  |  T E S T L A PA L L I



Ashoka U
Ashoka U, es un programa que fue lanzado en el 
2008 el cual busca promover, incubar y acelerar 
enfoques nuevos y eficaces de enseñanza (Ashoka, 
2016). A través de este programa Ashoka busca pro-
mover el espíritu del emprendimiento social de alta 
calidad social, así como la investigación y la acción. 
De tal forma que desde las universidades se pueda 
inspirar y cultivar generaciones de emprendedores 
sociales y agentes de cambio.
Dentro de los criterios de selección de este progra-
ma son:
• Contar con un comprometido equipo universita-

rio, en el tema de emprendimiento social.
• Que dentro del ecosistema de la universidad, la 

innovación social se encuentre presente, es de-
cir, en los Planes de Estudio, co-curricula, investi-
gación, comunidad y cultura.

• Que la institución brinde apoyo para establecer 
un crecimiento a largo plazo, apoyo a líderes que 
están por graduarse, infraestructura, equipo y 
recursos.

• Capacidad de un impacto perdurable: una insti-
tución con contribución única y participación en 
el campo de la innovación social (Ashoka, 2016).

Existen beneficios importantes de tener esta desig-
nación, ya que se puede:
• Tener atención prioritaria de Ashoka U, al com-

partir sus conocimientos, productos y servicios 
personalizados.

• Se puede tener acceso a una Red importante de 
los emprendedores sociales de Ashoka.

• Se tiene la oportunidad de participar y aprender 
en una comunidad activa de universidades.

• Se tiene acceso a una importante plataforma de 
medios tradicionales y sociales, así como partici-
pación en eventos de alto perfil, así como cone-
xiones con la industria (Ashoka, 2016).

Se puede decir, que el programa de Ashoka U, es 
un gran apoyo para resaltar los logros de las uni-
versidades, ya que funciona como acelerador, so-
cio y plataforma de vinculación. Ofrece la conexión 
con otras instituciones de la red para desarrollar 

proyectos de colaboración con Ashoka y sus em-
prendedores sociales.
Este programa otorga una designación a las institu-
ciones líderes en emprendimiento social, denomi-
nada Change maker Campus. El programa Ashoka U 
ha seleccionado a 30 universidades alrededor del 
mundo, de las cuales actualmente dos se encuen-
tran en México, siendo el Tecnológico de Monterrey 
- Campus Guadalajara y la Universidad de Monte-
rrey.
A continuación se presentan algunas de las accio-
nes que realizan las dos universidades, con la distin-
ción de Change marker Campus:

1. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey Campus Guadalajara

De las acciones destacables del Tecnológico al ob-
tener la designación de Change marker Campus, se 
encuentra la operación del Instituto de Desarrollo 
Social Sostenible (Monterrey I. T., 2016), con el cual 
organiza a su comunidad, es decir, los profesores, 
investigadores y alumnos para participar de mane-
ra solidaria en una serie de programas y proyectos 
de impacto social, que les permite poner en práctica 
sus conocimientos.
Entre los programas que coordina se encuentran:
• Prepanet, en este programa los alumnos partici-

pan como tutores presenciales o en línea. 
• Acuerdo 286 (Bachillerato)
• Secundarianet

En el área de emprendimiento se coordina el pro-
grama de Incubadoras sociales, en donde personas 
de diferentes edades e ingresos restringidos pue-
den capacitarse y recibir asesoría. Esta capacitación 
puede ser recibida tanto en línea como de manera 
presencial (Monterrey I. T., 2016).
Es importante resaltar, que las actividades que rea-
liza esta institución, es la formación integral de los 
alumnos, con el manejo efectivo del Servicio Social 
Comunitario, esta experiencia brinda la oportuni-
dad de que los alumnos tomen conciencia de la si-
tuación actual del país y actúen como generadores 
de cambios. Se solicita que por lo menos 240 horas 
de las 480 horas obligatorias a realizar, sean desti-
nadas al Servicio Social Comunitario (Monterrey I. 
T., 2016). 
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Entre las alternativas que tienen son:
• El seguimiento a Microempresas, el cual tiene 

por objetivo profesionalizar los procesos pro-
ductivos y administrativos de las microempre-
sas.

• México Urbano en la Incubadora social, brindan-
do asesorías de regularización a niños de dife-
rentes primarias.

• Tutor en Línea o presencial de Cursos del portal 
de Centros Comunitarios de Aprendizaje.

• Asesorías Fiscales y Contables a las microempre-
sas inscritas a la Incubadora Social, de tal forma 
que se pueda contribuir a la mejora de la eco-
nomía del Estado mediante el fortalecimiento 
de las áreas administrativas de la microempresa 
(Monterrey I. T., 2016).

2. Universidad de Monterrey
Esta universidad promueve la excelencia académica 
en el campo de emprendimiento social a través de 
tres programas clave:

Programa Formar para Transformar
En este programa se becan a jóvenes que desarro-
llan un proyecto de responsabilidad social y se bus-
ca proveer de compañía, experiencias y recursos 
para desarrollar el potencial de los alumnos parti-
cipantes (Monterrey U. d., 2016). De tal forma que 
sus proyectos atiendan a poblaciones vulnerables.

Centro para la Solidaridad y la Filantropía (CESYF)
Este programa tiene como misión brindar a su co-
munidad universitaria, la oportunidad de desarro-
llar una conciencia y responsabilidad social a través 
de la participación en programas de acción comuni-
taria, orientados a la dignificación de las personas y 
a la superación social,  encontrando así el sentido de 
trascendencia en el servicio a los demás (Monterrey 
U. d., 2016).

Programa de Emprendimiento Social
Este programa cuenta con cinco cursos. Los prime-
ros dos se enfocan en el emprendimiento social y 
plan de negocios (Ashoka, 2016), los cuales son obli-
gatorios para todos los estudiantes de negocios. Se 

anima a los estudiantes a tomar los otros tres cur-
sos de emprendimiento en los que obtienen apoyo 
por parte del Centro de Incubación y Desarrollo Em-
presarial de la Universidad de Monterrey (UDEM); 
que fomenta la incubación y el desarrollo de pro-
yectos sociales.

1.1.4.4 Universidad de Guadalajara
La Universidad de Guadalajara, participa con su Red 
Universitaria, coordinados por el Centro Universi-
tario de Ciencias Económico – Administrativas (CU-
CEA), en diversos eventos para impulsar el diseño 
de soluciones a problemas sociales, entre ellos se 
encuentran los siguientes:
• Semana del Emprendedor Social, este evento 

tiene como objetivo dar a conocer el emprendi-
miento social en los estudiantes.

• Semana de la Empresa Social, en este otro 
evento se muestra la forma de crear empresas 
que permitan solucionar problemáticas sociales 
y ambientales.

• Concurso de Jóvenes Emprendedores Socia-
les, en este evento sólo son convocados los jó-
venes de la misma Universidad de Guadalajara. 
Es necesario destacar que a los finalistas de este 
evento se les otorga capacitación especializada 
de acuerdo a la propuesta de su proyecto.

• Foro Metropolitano de Emprendimiento So-
cial, es un espacio de discusión y análisis para 
establecer la Agenda Metropolitana, que permita 
establecer aquellos proyectos que darán alter-
nativas de solución a las diferentes problemá-
ticas de la región. Se trabaja a través de mesas 
de trabajo que permite generar las propuestas 
(ESMEX, Emprendimientos Social, 2016).

Una de las acciones importantes de la universidad 
en el tema de emprendimiento social es el manejo 
del Laboratorio de Emprendimiento e Innovación 
Social (ESMEX, Emprendimiento Social, 2016), en el 
cual los jóvenes universitarios, después de haber 
identificado una problemática social, diseñan las 
empresas sociales que puedan resolver de una for-
ma innovadora los problemas más importantes del 
país, de tal forma que puedan ser soluciones que 
permanezcan en el tiempo.
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Las acciones anteriormente señaladas, responden 
al trabajo coordinado que realizan alumnos, docen-
tes y directivos para el cumplimiento del denomi-
nado Programa Institucional de Emprendimiento 
Social e Innovación Educativa en la Universidad de 
Guadalajara (ESMEX, 2016). Este programa busca 
transformar a las Universidades de Jalisco en cata-
lizadoras de la Innovación Social, que forme profe-
sionistas en emprendedores sociales.
Este programa se encuentra dividido en seis blo-
ques:
Bloque 1: Docencia y Aprendizaje del Emprendi-

miento Social.
Bloque 2: Investigación y Posgrado del Emprendi-

miento Social
Bloque 3: Vinculación con el Ecosistema del Em-

prendimiento Social.
Bloque 4: Extensión y Difusión en el Emprendimien-

to Social.
Bloque 5: Internacionalización en el Emprendimien-

to Social.
Bloque 6: Fomento y Formación de Emprendimien-

to Social.

1.1.5 ENACTUS
Enactus es una organización global, la cual se dedica 
a movilizar jóvenes de las universidades públicas y 
privadas, para transformar la realidad de las comu-
nidades menos favorecidas del mundo de una ma-
nera sustentable. Esta organización tiene presencia 
en 36 países (ENACTUS, 2016).
Para participar es necesario integrar equipos de tra-
bajo interdisciplinario con compañeros de diferen-
tes carreras, facultades y semestres. Se busca que 
estos equipos identifiquen problemas y/o necesida-
des en las comunidades o sectores del país, para 
que aplicando conceptos de negocio y empoderan-
do a las personas, se desarrollen estrategias y se 
ejecuten acciones que impacten de manera positiva 
y sustentable a las comunidades, para que de esta 
forma mejoren su calidad y nivel de vida.
La organización promueve una competencia nacio-
nal en toda la República Mexicana, cuyo ganador 
representa al País de México en el denominado En-

actus World Cup. Esta experiencia permite a los jó-
venes una oportunidad de crecimiento al compartir 
experiencias y mejores prácticas con otros equipos, 
altos ejecutivos y académicos.
Además de lo antes mencionado, Enactus fomenta 
las Conexiones de Carrera (ENACTUS, 2016), el cual 
es un mecanismo de vinculación, entre los estudian-
tes participantes y las compañías patrocinadoras 
que buscan nuevos talentos capaces de generar re-
sultados sustentables.

1.1.6 CHIVAS REGAL
Chivas Regal, creó una plataforma denominada The 
Venture, la cual permite captar ideas y proyectos 
innovadores, que compiten en un inicio a nivel na-
cional, para después competir con 20 ganadores de 
otros países por un millón de dólares (Regal, 2016).
Cabe señalar, que de acuerdo a un estudio realiza-
do por la Fundación Schwab para el emprendimien-
to social y el Foro Económico Mundial, así como 
Success in a Changing World, los emprendedores 
sociales mexicanos consideran en un 81%, que las 
barreras más importantes es la falta de financia-
miento. Además el 45% señaló, que existe una fal-
ta de coaching y mentorías (Entrepreneur, 2016). 
Por lo que el apoyo que brindan las organizaciones 
de Ashoka, Enactus y Chivas Regal, van orientadas 
a combatir la problemática de falta de coaching y 
mentorías. Y particularmente Chivas Regal, brinda 
la oportunidad de acceder a una cantidad impor-
tante de financiamiento.

1.1.6 ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA 
LAS UNIVERSIDADES PARA FOMENTAR 
EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Borenstein (2012), señala que para poder animar a 
las personas a ser emprendedores sociales, las es-
cuelas deben ayudar a los estudiantes a sentir:
1. Que sus ideas son valiosas.
2. Que pueden resolver las cosas si se aplican.
3. Que es agradable colaborar con los demás.
4. Qué es mejor cometer errores que no intentar 

hacer las cosas en absoluto.
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Partiendo de lo anterior, se puede señalar que es 
importante que las universidades puedan ofrecer 
espacios físicos y virtuales, que ofrezca a alumnos 
universitarios de la misma universidad, a empren-
dedores de otras universidades y asociaciones de 
estudiantes que les permita promover el emprendi-
miento, la innovación y el impacto social juvenil. El 
emprendimiento social es un área de oportunidad 
que fomenta el desarrollo integral de los jóvenes en 
la universidad.
Por ello se considera importante que se pueda brin-
dar experiencias a los alumnos por medio de:
• Programa de mentorías de emprendimiento social
• Asignaturas de emprendimiento social
• Espacios de intercambio de experiencia con em-

prendedores potenciales y experimentados.
• Operación de Incubadoras en las universidades, 

orientadas al emprendimiento social.
• Club de emprendimiento, donde se puedan re-

unir docentes y estudiantes con el fin de recibir 
asesoría y acompañamiento para llevarlo a la 
vida práctica.

• Convenios de cooperación con instituciones que 
apoyen y/o financien los proyectos.

• Concursos de ideas y planes de negocios.
• Encuentros académicos con emprendedores so-

ciales exitosos.
Además, el estudio del emprendimiento social ofre-
ce nuevas oportunidades para que las universida-
des puedan hacer frente a necesidades globales 
críticas, ya que por medio de la investigación se 
pueden abordar temas apremiantes en esta área. 
Como los que señala Borenstein (2012):
• Encontrar mejores formas de evaluar el impacto.
• Mejores formas de influir en las políticas públicas.
• Mejores formas de nutrir a líderes sociales em-

prendedores.

• Mejores formas de financiar y catapultar a las or-
ganizaciones.

• Mejores formas de difundir las innovaciones so-
ciales.

CONCLUSIONES
Definitivamente, las universidades juegan un papel 
de liderazgo y de responsabilidad social básico, se-
guir una serie de tareas y gestar una serie de cam-
bios, que se adapten y esclarezcan los paradigmas 
de la tan tradicional educación integral o trabajar 
en función de una vinculación universidad – socie-
dad, enfatizada en la responsabilidad social, esto ya 
no es un dilema. Porque ya resulta insuficiente sólo 
entender la problemática ambiental, ahora deben 
establecerse las bases y las acciones para el desa-
rrollo de una cultura que fomente el respeto y el tra-
tamiento digno, del entorno y de la sociedad, desde 
el inicio de la educación formal y hasta el final de la 
misma.
Los jóvenes universitarios, obtendrán un aprendiza-
je más significativo en la medida de que se operen 
las acciones como las precisadas en esta investiga-
ción, que fomenten el emprendimiento social. Con 
ello se tendrán jóvenes que cuenten con las herra-
mientas para hacer valer sus ideas para solucionar 
problemas de su entorno, a través de estrategias y 
mecanismos empresariales, las cuales le permitan 
dar soluciones que puedan permanecer en el tiempo.
Cabe señalar que los proyectos de emprendimiento 
social, no son privativos de las escuelas de negocios, 
ya que estos proyectos se están gestando por estu-
diantes de diferentes disciplinas. Por lo que es nece-
sario implementar en las instituciones de educación 
superior, los mecanismos necesarios que fomenten 
el trabajo multidisciplinario.
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ABSTRACT:
Studies of soil contamination in Mexico were initiated from 1973 and 
currently this topic requires better communication and dissemination 
of information. The aim of this manuscript is to search and to dissemi-
nate information on the theoretical bases and tools required for the 
evaluation of soils contaminated with heavy metals. A literature search 
was carried out in scientific journals and books on the topic. To have a 
better understanding of the risk involved the soil contamination with 
heavy metals, must be known: a) the type of pollutant; b) the chemical 
form and concentration, c) source of contamination and dispersion pa-
thways to the environment; d) the type of soil, its use and its physical 
and chemical characteristics, including organic matter content and the 
percentage of clay; e) parent material, the concentration of metals de-
rived from different geologic material.

Key words: soil polluted; trace elements; geochemical background level

RESUMEN:
Los estudios de contaminación de suelos de México se iniciaron de 
1973, y hoy en día, se requiere de una mejor comunicación y difusión 
de la información acerca de este tema. Con este trabajo se pretende 
difundir información de las bases teóricas y herramientas requeridas 
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para la evaluación de suelos contaminados con me-
tales pesados. Se realizó una búsqueda bibliográfica 
en revistas científicas y libros especializados sobre 
la temática y tener una mejor comprensión del ries-
go que implica la contaminación en los suelos, para 
ello se debe conocer: a) el tipo de contaminante; b) 
la forma química y su concentración, c) fuente de 
contaminación y sus vías de dispersión al ambiente; 
d) el tipo de suelo, su uso y sus las características 
físicas y químicas, entre ellas el contenido de mate-
ria orgánica y el porcentaje de arcilla; e) el material 
parental, la concentración de metales derivada de 
éste y la variabilidad geofísica. 

Palabras clave: suelos contaminados; elementos 
traza; nivel de fondo geoquímico

INTRODUCCIÓN
El suelo es un sistema dinámico donde se produ-
cen fluctuaciones a corto plazo, estas pueden ser de 
humedad, pH, contenido nutrimental, o de las con-
diciones redox. Es también el lugar donde la mate-
ria orgánica se descompone como consecuencia de 
cambios en la naturaleza (Alloway, 1995). Los sue-
los, tienen la cualidad de soportar la vegetación, de 
aportar nutrientes, son el hábitat de una gran diver-
sidad de seres vivientes; son la base de los ecosiste-
mas y de los agrosistemas. Pero, además, tienen la 
cualidad de amortiguar y retener los contaminantes 
que los seres humanos vertimos en ellos (Cunnin-
ham et al., 1997). Sin embargo, la capacidad para 
retener los metales no es la misma en todos los sue-
los, sino que depende de sus características físicas y 
químicas (Kalandadse, 2003). Estos cambios alteran 
la forma y disponibilidad de iones metálicos que se 
deben considerar a la hora de tomar una decisión 
sobre la contaminación del suelo.
Un aspecto importante a considerar para conocer 
el riesgo que implica la contaminación con meta-
les pesados en suelos, es la presencia simultánea 
de los metales pesados, ya que sus efectos tóxicos 
pueden ser sinérgicos o antagónicos (Cunninham 
et al., 1997). Las consecuencias a la exposición de 
un compuesto o de la mezcla de ellos pueden ser 
inocuos, letales o subletales (no matan al individuo, 
pero producen daños a nivel genético y fisiológico). 
Con frecuencia, los daños subletales suelen ser más 

perjudiciales a la población al afectar en el desarro-
llo y/o en la reproducción (Kingery et al., 2002).
Los metales pesados   se encuentran naturalmen-
te en el suelo como resultado de la meteorización 
del material parental; pueden estar en niveles tra-
za (<1000 mg kg-1) y raramente son tóxicos (Ka-
bata-Pendias y Pendias, 1994). Sin embargo, con 
el incremento en su concentración a causa de las 
actividades humanas, también aumenta el riesgo a 
la salud. Para conocer el riesgo que implican en el 
ambiente, es necesario saber el tipo de suelo don-
de se depositan, así como su distribución química 
(Pagnanelli et al., 2004) y el grado de movilidad que 
presenten en el sistema (Gupta y Sinha, 2006). Ac-
tualmente, en muchos países se han establecido va-
lores de referencia para indicar si un suelo presenta 
problemas de contaminación por metales pesados, 
incluyendo México (US EPA, 1996; UE, 2004).

METALES PESADOS EN EL SUELO
De manera natural los suelos contienen elementos 
de transición que en concentraciones elevadas pu-
dieran afectar la dinámica del sistema; un grupo de 
ellos en particular son los llamados metales pesa-
dos. Estos presentan una densidad igual o mayor a 
5 g cm-3 y su número atómico es superior a 20 (Ka-
bata-Pendias y Pendias, 1994). Dentro de ese grupo, 
se incluyen elementos muy tóxicos que no tienen 
función biológica conocida, como son: Ba, Cd, Hg, 
Pb, Sb y Bi (Cao et al., 2003). Otros son los deno-
minados oligoelementos o micronutrimentos tales 
como: As, B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Se y Zn, que 
son biológicamente indispensables para diferentes 
organismos, pero en pequeñas cantidades (Nava-
rro-Aviño et al., 2007). 
La presencia de altas concentraciones de metales 
pesados en los suelos representa un serio proble-
ma para la salud humana, debido a su posible in-
clusión dentro de los diferentes niveles de cadenas 
tróficas (Chaspoul et al., 2008). Los suelos tienen 
una resiliencia limitada con respecto a la retención 
de sustancias químicas, pero si los contaminantes 
sobrepasan esta capacidad, pueden llegar a ser mó-
viles y biodisponibles para plantas, animales y seres 
humanos (Adriano, 2001). Además, tienen la par-
ticularidad de no degradarse, acumularse dentro 
del organismo y difícilmente ser expulsados, lo que 
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ocasiona intoxicaciones, enfermedades y desorde-
nes metabólicos y neuronales (Gode y Pehlivan et 
al., 2006). Se ha demostrado que la exposición hu-
mana a altas concentraciones de metales pesados   
tiene como consecuencia la acumulación en los teji-
dos grasos del cuerpo, afectando al sistema nervio-
so central; estos elementos   también son deposita-
dos en el sistema circulatorio y pueden interrumpir 
el funcionamiento normal de los órganos internos 
(Lee et al., 2006). 
La toxicidad ocasionada por los metales pesados se 
debe principalmente a su elevada tendencia a bioa-
cumularse. Este se refiere al aumento de la concen-
tración de un producto químico en un organismo 
biológico a cierto plazo, lo que puede llegar a ser 
superior al ambiente. La toxicidad es causada por la 
imposibilidad del organismo afectado de mantener 
los niveles necesarios de excreción (Navarro-Aviño 
et al., 2007). Dicho proceso se va agravando durante 
el paso por las cadenas tróficas, que sufren un fuer-
te incremento a lo largo de sus eslabones, siendo en 
los superiores donde se hallan los mayores niveles 
de afectación (Alloway, 1995). 
De acuerdo con Cunninham et al. (1997), es impor-
tante considerar la presencia simultánea (mezcla) 
de metales pesados, ya que sus efectos pueden ser 
tóxicamente sinérgicos (el efecto combinado es ma-
yor que la suma de los efectos independientes) o 
antagónicos (la toxicidad se reduce al mezclarse). 
Por tanto, existe cierta dificultad para predecir el 
efecto real de los contaminantes en el medio (Nava-
rro-Aviño et al., 2007). Los efectos de un compues-

to o la mezcla de ellos pueden ser inocuos, letales 
o subletales. Con frecuencia, los daños subletales 
suelen ser más perjudiciales para la población en 
general, ya que afectan al desarrollo o la reproduc-
ción (Kingery et al., 2002).

FUENTE NATURAL DE LOS METALES 
PESADOS EN EL SUELO
Algunos autores coinciden en que el contenido de 
metales pesados de forma natural en los suelos, 
depende de la composición de los minerales prima-
rios, así como de la presencia de formas solubles y 
activas de metales pesados (Alloway, 1995; Adriano, 
2001). De acuerdo con Kabata-Pendias y Pendias 
(1994) de los elementos que constituyen la corteza 
terrestre, menos de 0.1% son metales pesados; los 
más abundantes son el Mn, Cr, Zn, Ni y Pb (1-1 500 
mg kg-1; el Mn puede llegar a 10 000 mg kg-1). En me-
nores concentraciones se encuentran el Co, Cu y As 
(0.1-250 mg kg-1) y con mínimos porcentajes el Cd y 
Hg (0.01-2 mg kg-1). 
Según Kabata-Pendias y Pendias (1994), las rocas 
que presenta un mayor contenido de metales pe-
sados son las máficas, seguidas de las ultramáficas 
y de las intermedias; mientras que las sedimenta-
rias presentan un menor contenido. En el Tabla 1, 
se puede apreciar la concentración en mg kg-1 de 
metales pesados en diferentes tipos de rocas. Otros 
autores como Sipos y Póka (2001) han reportado 
datos similares en el mismo tipo de materiales, al 
igual que Bini et al. (2007).

Tipo de roca Cu Zn Cd Pb Mn Ni As Fe (%)

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  (mg kg-1)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ultramáficas 10-140 40-60 0.03-0.05 0.1-1 850-1500 1400-2000 0.5-1 9.4-10

Máficas 60-120 80-120 0.13-0.22 3-8 1200-2000 130-160 0.6-20 5.6- 5.9

Intermedias 15-80 40-100 0.13 12.15 500-1200 5-55 1-2.5 3.7-5.9

Acidas 10-30 40-60 0.09-0.2 15-24 350-600 5-15 1-2.6 1.4-2.7

Acidas  
(volcánicas)

5-20 40-100 0.05-0.2 1-0-20 600-1200 20 1.5-2.5 2.6
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Tipo de roca Cu Zn Cd Pb Mn Ni As Fe (%)

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  (mg kg-1)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedimentos 
argílicos

40-60 80-120 0.3 20-40 400-800 40-90 13 3.3-4.7

Lutita 40 80-120 0.22-0.3 18-25 500-850 50-70 5-13 4.3-4.8

Arenisca 5-30 15-30 0.05 5-10 100-500 5-20 1-1.2 1-3

Calcita,  
dolomita

2-10 10-25 0.035 3-10 200-1000 7-20 1-2.4 0.4-1

 Tabla 1. Concentración de metales pesados en diferentes tipos de roca. 
Fuente: Kabata-Pendias y Pendias (1994)

En la Tabla 2 se presentan los valores de metales pe-
sados reportados por Adriano (2001), Kabata-Pen-
dias y Pendias (1994) y Alloway (1995). En este se 
aprecia que en suelos no influenciados por activi-
dades humanas la concentración es similar a la del 
material parental. Sin embargo, otros investigado-
res han reportado que, en suelos no contaminados, 
las concentraciones de metales pueden estar con 
valores por encima de los promedios, a lo cual le 

llaman concentraciones anómalas, estas se deben 
al tipo de material parental; por ejemplo, Adriano 
(2001) reportó que en suelos originados de serpen-
tina la concentración de Cu se ubica en cantidades 
por arriba de los 600 mg kg-1. En consecuencia, es 
importante considerar la variación espacial de los 
patrones geológicos del territorio que se pretende 
evaluar (Sipos y Póka, 2003).

País Pb Zn Cu Cd Fe Mn

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (mg kg-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Austria 150 65 17 0.2 13300 310

Francia 30 16 13 0.7 - 538

Alemania 56 83 22 0.5 1147 806

Italia 21 89 51 0.5 37000 900

Holanda 60 73 19 1.8 - -

España 35 59 14 1.7 - -

Suecia 69 182 8.5 1.2 6300 770

Inglaterra 49 78 16 0.7 3141 1405

Japón 29 99 32 0.45 - -

Ex URRS 20 54 25 0.50 - 560

Canadá 20 74 22 0.30 - 520
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País Pb Zn Cu Cd Fe Mn

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (mg kg-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

USA 11 53 19 0.20 - -

Chile 12 60 200 - - 1000

Méxicoa 69 - 11 4.50 17865 -

-  = no determinado. 

Tabla 2. Concentración natural de metales pesados en distintos países. 
Fuente: Adriano, 2001; Kabata-Pendias y Pendias, 1994; Alloway, 1995; aChipres et al., 2009)

En México no se han realizado trabajos sistemáticos 
que reporten la variabilidad espacial de los niveles 
de metales pesados en todo el territorio nacional. 
No obstante, algunos autores han desarrollado in-
vestigaciones en distintas localidades del país como 
es el caso de Chipres et al. (2009) en zonas naturales 
de Matehuala, SLP, Maldonado et al. (2008) en zonas 
agrícolas regadas con aguas residuales y Somers et 
al. (2000) quienes evaluaron la dispersión de resi-
duos de mina en Chihuahua.   

MÉTODOS PARA CONOCER LOS VALORES 
NATURALES DE METALES PESADOS EN SUELOS 
La determinación de las concentraciones naturales 
de referencia de metales pesados en suelos se ha 
vuelto una necesidad, ya que con la creciente man-
cha urbana y desarrollo tecnológico la contamina-
ción es cada vez más común. Para poder realizar 
una evaluación precisa del grado de contaminación, 
se deben conocer las concentraciones naturales y 
la cantidad que es aportada por las actividades hu-
manas (Chipres et al., 2009). Sin embargo, es muy 
complicado establecer los umbrales que cada fuen-
te aporta, debido la complejidad de cuantificar la 
concentración de fondo exacto, ya que los niveles 
de metales son una gama de concentraciones para 
cada elemento en una zona (Chipres et al., 2009).
Cuando se pretende conocer el nivel natural de 
metales en una zona geográfica, se debe pensar 
en determinar los intervalos geoquímicos que re-

presenten la variación natural del fondo geológi-
co (Matschullat et al., 2000). Según Reimann et al. 
(2005), el límite superior de este rango puede ser 
utilizado como un valor de referencia para poder 
diferenciar entre el entorno natural y la influencia 
humana. Entre las metodologías para estimar los 
valores de fondo geoquímico de una zona presumi-
blemente contaminada, están: selección de un sitio 
de referencia; es decir, habrá que ubicar un lugar 
físico y geológico similar a la zona contaminada, 
normalmente se debe encontrar en la parte alta de 
la cuenca de captación o en la dirección opuesta del 
viento de la zona de estudio (Breckenridge y Croc-
kett, 1995); se debe considerar que la geoquímica 
del sitio de referencia sea igual que la del sitio con-
taminado, sobre todo en el caso de los sitios afec-
tados por las actividades mineras, donde los suelos 
desarrollados sobre ocurrencias minerales pueden 
contener concentraciones naturales elevadas de 
metales. 
Otra forma de establecer intervalos de referencia 
es determinar sobre la base de las concentraciones 
obtenidas desde suelos profundos presumiblemen-
te no impactados por la contaminación; es decir, se 
podría muestrear el horizonte C. Esta última alterna-
tiva debe utilizarse con precaución, ya que hay pro-
cesos pedogenéticos y bioquímicos que influyen en 
la variabilidad geoquímica del perfil del suelo, cau-
sando enriquecimiento o agotamiento de algunos 
elementos a través de los horizontes del suelo (Rei-
mann et al., 2005). En otros casos, la concentración 
media de la corteza terrestre, o valores obtenidos a 
partir de estudios geoquímicos (a escala nacionales 
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o regionales) (Shacklette y Boerngen, 1984) han sido 
utilizados para estimar los valores de fondo natural.
Otra herramienta utilizada para establecer los valo-
res de fondo es la estadística descriptiva, el cual em-
plea estimadores como la media, desviación están-
dar, mínimos y máximos, intervalos de confianza, 
etc. (Matschullat et al., 2000). La media aritmética 
se ha utilizado para determinar las concentracio-
nes de metales pesados con distribución normal, la 
media geométrica para distribución log-normal y la 
mediana cuando la distribución no es normal (Díez, 
2009). Otros autores reportaron el uso de percenti-
les para el análisis de resultados en la distribución 
no normal (Matschullat et al., 2000; Chirenje et al, 
2001; Reimann et al, 2005). Rueda et al. (2011) des-
cribieron otros métodos estadísticos empleados, tal 
es el caso de las gráficas probabilísticas, método de 
Bootstrap y el uso de ecuaciones lineales. 
En la actualidad, el uso de la estadística descriptiva 
para obtener los valores de fondo geoquímico ha 
sido cuestionado, se ha demostrado que los pro-
cedimientos estadísticos convencionales tienen 
limitaciones en la geoquímica ambiental, debido a 
que esta ciencia comúnmente trabaja con variables 
regionalizadas que no cumplen las condiciones es-
tadísticas clásicas como la normalidad o la indepen-
dencia (Reimann et al, 2005). Chipres et al. (2009), 
realizaron un análisis exploratorio de datos (EDA 
por sus siglas en inglés), con el cual lograron incor-
porar el principio de que las poblaciones y las ano-
malías fondo se caracterizan por su propia función 

de densidad de probabilidad y lograron vincular los 
resultados con el paisaje geoquímico, de tal manera 
que propusieron este procedimiento como una he-
rramienta complementaria para el análisis espacial 
de los suelos (Burrough, 2001).

INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN 
EL NIVEL DE LOS METALES PESADOS EN SUELO
Los metales pesados en el suelo provenientes de las 
actividades humanas tienden a ser más móviles, y 
por lo tanto más biodisponibles que los provenien-
tes de procesos pedogenéticos o litogénicos (Kaasa-
lainen y Yli-Halla, 2003). Sin embargo, hasta que son 
adsorbidos es cuando traen complicaciones en el 
funcionamiento metabólico de los seres humanos 
(Adriano, 2001). 
En la Tabla 3 se reporta las principales fuentes de 
emisión al ambiente, sus formas iónicas en el suelo 
y los principales organismos que son afectados. Los 
metales en sitios contaminados pueden provenir 
de una amplia variedad de fuentes antrópicas: ja-
les de minas, eliminación de residuos en vertede-
ros indebidamente protegidos, combustibles fósi-
les, pinturas que contienen compuestos de plomo, 
fertilizantes, abonos animales, biosólidos (lodos de 
depuración), plaguicidas, residuos de la combustión 
del carbón, petroquímica y depósito atmosférico 
(Cao et al., 2003; Babula et al., 2008).

Metal
Densidad 
(mg cm-1)

Especies iónicas en la 
solución del suelo Fuentes Toxicidad

Arsénico (As) 5.73 As (III): As(OH)3, 
ASO3-3; As(V): H2As-4, 
HAsO2-4

Tratamiento de 
maderas, plaguicida, 
geotérmica

Tóxico a plantas, huma-
nos y animales

Cadmio (Cd) 8.64 Cd2+, CdOH+, CdCl−, 
CdHCO, CdSO40

Baterías, fertilizantes Tóxico a plantas, huma-
nos y animales

*Cromo (Cr) 7.81 Cr(III): Cr3+,  CrO-2, 
CrOH2+, Cr(OH)-4; Cr(-
VI): Cr2O2-7, CrO2-4

Tratamiento de 
maderas, plaguicidas, 
curtido de pieles y 
colorantes

Cr (IV) tóxico a plantas, 
humanos y animales
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Metal
Densidad 
(mg cm-1)

Especies iónicas en la 
solución del suelo Fuentes Toxicidad

Cobre (Cu) 8.96 Cu2+ (II), Cu2+ (III) Fungicidas, plaguici-
das, curtido de pieles 
y colorantes,  fertili-
zantes 

Tóxico a plantas, huma-
nos y animales

Plomo (Pb) 11.35 Pb2+, PbOH+, PbCl, 
PbHCO+·, Pb SO04

Baterías, productos 
metálicos, preserva-
tivos, derivados del 
petróleo

Tóxico a plantas, huma-
nos y animales

Manganeso (Mn) 7.21 Mn2+, MnOH+, MnCl−, 
MnCO30,  MnHCO+3, 
MnSO40

Fertilizantes Tóxico para plantas

Mercurio (Hg) 13.55 Hg2+, HgOH+, HgCl02, 
CH3Hg+, Hg(OH)02

Instrumentos, fumi-
gantes, geotérmica 

Tóxico a plantas, huma-
nos y animales

Molibdeno (Mo) 10.20 MoO42−, HMoO−4, 
H2MoO40

Fertilizantes Tóxico para animales

Níkel (Ni) 8.90 Ni2+, NiSO04, NiH-
CO+3, NiCO03

Aleaciones, baterías Tóxico a plantas, huma-
nos y animales

Zinc (Zn) 7.13 Zn2+, ZnSO04, ZnCl+, 
ZnHCO+3, ZnCO03

Galvanizado, coloran-
tes, pinturas, trata-
miento de maderas, 
fertilizantes

Tóxico en plantas

*Cr (VI) es muy móvil y altamente tóxico, sin embargo, Cr (III) es esencial en la nutrición animal y humana y 
generalmente es inmóvil en el ambiente.  

 
Tabla 3. Metales pesados en suelo y sus fuentes de contaminación.  

Fuente: Adriano (2001).

Según Alloway (1995), Lombi y Gerzabek (1998) el 
contenido de metales pesados en el suelo, se puede 
determinar realizando un balance de masa simple, 
la cual se expresa en la siguiente ecuación:
M+

total = (M+
p +M+

a + M+
f + M+

ag + M+
MO + M+

ip) − (M+
cr 

+ M+
l)

donde M+ es el metal pesado, p es el material pa-
rental, a es la deposición atmosférica, f es la fuente 
de fertilizantes, ag son las fuentes de agroquímicos, 
MO son las fuentes de desechos orgánicos, ip son 
otros contaminantes inorgánicos, si los hay, cr con-
tenido de metal en el cultivo removido, y l son las 
pérdidas por lixiviación, volatilización, etc. Se cal-

cula la emisión antropogénica a la atmósfera, para 
varios metales pesados, de uno a tres órdenes de 
magnitud mayor a los flujos naturales (Sposito y 
Page, 1984)
Según Bowen (1979) los metales pueden alterar la 
dinámica de los sistemas edáficos y sus principales 
implicaciones están relacionadas con las activida-
des humanas (Han et al., 2003). Desde inicios de la 
industrialización las entradas de metales pesados 
en los suelos han aumentado. Cuando los metales 
pesados son depositados en la superficie su movi-
lidad y biodisponibilidad varía dependiendo de sus 
propiedades físicas y pH, potencial redox, capaci-
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dad de intercambio catiónico, textura, contenido 
de óxidos de Fe y Mn, sales, carbonatos y materia 
orgánica (Ross, 1994). La persistencia de éstos en el 
suelo es más larga que cualquier otro componente 
de la biosfera, incluso parece ser virtualmente per-
manente, sin embargo, la erosión, lixiviación y ab-
sorción por las plantas, disminuyen lentamente su 
contenido (Kabata-Pendias y Pendias, 1994). 

CONTENIDO DE METALES PESADOS 
EN SUELOS AGRÍCOLAS
En suelos agrícolas de uso intensivo es muy común 
encontrar concentraciones de metales pesados (Cr, 
Cd, Cu, Zn, Ni y Pb) por encima de los valores natu-
rales, ya que estos pueden ser enriquecidos por la 
aplicación de fertilizantes químicos fosfatados (Blu-
me y Brummer, 1990). Otros agroquímicos como 
pesticidas pueden contener el arseniato de plomo y 
muchos compuestos con arsénico que fueron usa-
dos por años para controlar insectos parásitos en 
diversos cultivos y plantaciones de frutales (Wuana 
y Okieimen, 2011). El alto contenido de metales en 
suelos agrícolas también está asociado con prácti-
cas de aplicación de lodos y aguas residuales (Mc-
bride, 2003), así como el uso de estiércoles y otras 
enmiendas orgánicas (Cao et al., 2003). 

CONTENIDO DE METALES PESADOS 
EN SUELOS URBANOS
A diferencia de los suelos agrícolas, los metales 
pesados pueden tener una influencia directa en la 
salud pública.  Cuando los suelos urbanos son con-
taminados, especialmente en parques y zonas resi-
denciales, son fácilmente transferidos a los habitan-

tes (Madrid et al., 2002). En particular, la ingestión 
de polvo y suelo ha sido ampliamente considerada 
como una de las principales vías por las que los ni-
ños están expuestos a los metales pesados   y meta-
loides (Rasmussen et al., 2001). Las fuentes princi-
pales de metales pesados en suelos urbanos son: 
tráfico vehicular, plantas industriales, instalaciones 
de generación de energía, quema de petróleo resi-
dencial, incineración de residuos, construcción y ac-
tividades de demolición y la resuspensión del suelo 
circundante contaminado (Sezgin et al., 2003). 
De acuerdo con Marjanović et al. (2005) la presencia 
de metales pesados como Cd, Co, Cu, Pb, Mn y Zn 
en suelos urbanos son indicadores de contamina-
ción, debido a que estos provienen de la gasolina, 
tubos de escape de los vehículos, componentes de 
automóviles, emisiones industriales, entre otras. 
Algunos estudios han indicado que el grado de 
contaminación por metales pesados   en las zonas 
urbanas varía a con el tiempo (Pfeiffer et al., 1991) 
y ubicación espacial (Albasel y Cottenie, 1985). Sus 
niveles se relacionan con la intensidad y el tipo de 
actividades humanas que se desarrollan en una 
zona determinada, así como de la intensidad del 
tráfico vehicular (Zheng et al., 2002). Debido a ello 
y al riesgo directo que implica para la población, 
varios investigadores han señalado la necesidad de 
tener una mejor comprensión de la contaminación 
del suelo urbano (De Kimple y Morel, 2000). 
En muchas partes del mundo se han encontrado 
concentraciones que exceden los límites aceptables 
para los sitios residenciales, recreativos e institu-
cionales (Madrid et al., 2002). En la Tabla 4 se pre-
sentan las concentraciones de metales pesados, en 
distintas ciudades del mundo. El nivel de contami-
nación de las zonas urbanas depende de la densi-
dad de población y de las actividades industriales 
(Marjanović et al., 2005).

Ciudad Cd Co Cu Pb Mn Zn Referencia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (mg kg-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hong Kong 0.36 3.55 16.2 88.1 - 103 Lee et al., (2006)

Madrid 0.14 - 14 22 249 50 De Miguel et al., 
(1997)
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Ciudad Cd Co Cu Pb Mn Zn Referencia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (mg kg-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Belgrado 1.8 16.5 46.3 298.6 417.6 174.2 Marjanović et al., 
(2009)

México 1.6 - 98.2 1188.9 - 741.7 Morton-Bermea, 
(2006)

Delhi 17.9-20.8 - 129-1903 128-3670 - 242-499 Banerje, (2003)

Tabla 4. Concentración de metales pesados en distintas partes del mundo.

MOVILIDAD DE LOS METALES 
PESADOS EN EL SUELO 
El suelo es un sistema dinámico donde ocurren fluc-
tuaciones a lo largo de las distintas estaciones en el 
año, por ello se presentan modificaciones en el con-
tenido de humedad, pH y estado oxido-reducción; 
estas variaciones se deben a cambios ambientales, 
o bien al manejo de suelos agrícolas. Por ende, toda 
alteración en el sistema va a modificar las propieda-
des del suelo y afectar la forma y biodisponibilidad 
de los metales pesados (Alloway, 1995). 
Los metales pesados son transportados en el suelo 
de la misma manera que cualquier otro elemento. 
Es decir, en el suelo se mueven principalmente en la 
fase liquida por difusión, flujo de masas y por flujo 
preferencial, con la formación de compuestos solu-
bles o suspendidos; siendo el último proceso uno 
de los más importantes, ya que de esta forma se 
pueden mover a grandes distancias (Nelson et al., 
1983). Casi todos los procesos de contaminación 
en el suelo están condicionados por los caminos 
erráticos que sigue el agua en un medio insatura-
do, heterogéneo y reactivo. El flujo preferencial del 
agua y solutos condiciona el riesgo de contamina-
ción, por lo que se debe analizar la caracterización 
del movimiento del agua, así como las reacciones 
de sorción de las sustancias disueltas. En medios 
naturales se produce inestabilidad en el flujo del 
agua y transporte de solutos, así como fenómenos 
de sorción-difusión de distinta naturaleza (Garrido 
et al., 2006).

Muchos de los metales pesados que están inmersos 
en suelo y residuos minerales son poco solubles y 
por ende poco disponibles para las plantas; sin em-
bargo, las formas químicas en las que pueden ser 
absorbidos están en función de las propiedades 
químicas y físicas del suelo, tales como: pH, proce-
sos oxido-reducción, contenido de sales, contenido 
de materia orgánica, estructura, además del tipo 
y contenido de arcilla (Alloway, 1995). Cuando las 
plantas son cultivos agrícolas, los metales pueden 
pasar directamente a los seres humanos cortando 
toda secuencia trófica (Shaw, 1998).

PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR LA 
CONTAMINACIÓN DE UN SUELO
La peligrosidad (movilidad, disponibilidad) de los 
metales pesados en el suelo, se determina desarro-
llando distintos métodos químicos y mineralógicos. 
Para verificar si un elemento o compuesto está en 
una fase soluble en agua, que es cuando con mayor 
facilidad podrá transferirse a una planta u organis-
mo vivo, la primera valoración de la movilidad se 
debe hacer determinando qué fracción del mismo 
se encuentra soluble en agua (extracción con agua). 
A veces también puede hacerse esta extracción en 
agua ligeramente ácida. 
Otra medida de la movilidad de los MP hacía las 
plantas (especialmente de cationes divalentes) vie-
ne dada por la extracción que se obtiene emplean-
do extracciones con EDTA, DTPA, CaCl2, HCl NH4Ac, 
etc., (Quevauviller et at., 1998). Se ha estimado que 
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la concentración de MP extraída por los extractan-
tes del suelo, aproxima bastante a la cantidad que 
en general las plantas pueden absorber de un suelo 
en condiciones normales (Ure et al., 1995).
Para conocer el riesgo que implican los metales pe-
sados en el suelo, se deben conocer las fracciones 
químicas de los metales, su identificación puede 
variar dependiendo los reactivos químicos que se 
empleen en la determinación. Debido a las dificulta-
des técnicas para determinar las especies químicas 
en la solución del suelo y considerando que la fase 
sólida en la que aporta los metales en solución se 
ha desarrollado el concepto del fraccionamiento de 
elementos del suelo. Se consideran fracciones de 
cada uno de los componentes de los tipos de sóli-
dos reactivos que están presentes en el suelo como 
complejo de intercambio, materia orgánica, carbo-
natos, óxidos, sulfuros, entre otros. Con el principio 
de extracciones secuenciales varios investigadores 
extraen las fracciones de interés, por ejemplo, Mén-
dez y Armienta (2003) determinaron las fracciones 
de arsénico en residuos de mina, obtuvieron el As 
soluble en agua, extrajeron la fracción intercambia-
ble con bicarbonato de sodio, el As unido a óxidos e 
hidróxidos de Fe y Al con NaOH 1 M y también el As 
unido a la fracción residual con ácidos fluorhídrico 
y perclórico.

MARCO NORMATIVO PARA SUELOS 
CONTAMINADOS CON METALES PESADOS
La preocupación de instancias gubernamentales e 
investigadores, ante los efectos ocasionados por 
metales pesados en el ambiente (Roberts et al., 
1994), ha hecho que se enfoquen en la búsqueda 
de una acción eficaz, que a largo plazo pueda lograr 
un mejor entendimiento de las causas y brindar una 
mayor claridad en las posibles soluciones (Bolan et 
al., 2003).
En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA) define el término 
“contaminación” como la presencia en el ambiente 
de uno o más contaminantes o una combinación 
de ellos, lo que resulta en un desequilibrio ecológi-
co. En esta ley, la obligación de remediación no se 
activa a menos que el muestreo y análisis de suelo 
confirmen que está contaminado, una presunción 
de contaminación no desencadena la obligación de 

remediar. En el caso de la NOM-147-SEMARNAT/
SSA1-2004, es importante el elemento de presun-
ción y establece como obligación la remediación. 
Por otra parte, los artículos 68 y 69 de la Ley Gene-
ral para la Prevención y Gestión Integral de los Re-
siduos (LGPGIR), conocida como la Ley de Residuos, 
puede asignar responsabilidades administrativas a 
la parte responsable de la contaminación. Si la par-
te responsable no es identificada, el propietario y el 
ocupante del lugar son conjunta y solidariamente 
responsables, por lo que deben hacerse cargo de la 
limpieza y remediación del lugar. 
Un sitio se considera contaminado por metales pe-
sados cuando los umbrales establecidos en la nor-
ma se exceden. La norma sigue la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la 
Ley de Residuos en el establecimiento de estánda-
res de remediación de acuerdo a dos categorías de 
zonificación: (i) el uso agrícola, residencial o comer-
cial, y (ii) el uso industrial. Si el área cae bajo las dos 
categorías, los criterios para el uso predominante 
se deben aplicar. Si la tierra no ha designado su uso, 
el más estricto de los dos grupos de criterios (por 
ejemplo, los de uso residencial) se considerará apli-
cable. 
En otros países, a través de sus instancias encarga-
das de la protección del ambiente, han establecido 
valores de referencia de metales pesados en sue-
los. Su intención es prevenir y corregir los niveles 
de metales pesados en suelo a partir de donde im-
plican un potencial riesgo a la salud humana, a la 
ecología o a los cultivos (USEPA, 1996; NEPM, 1999; 
UE, 2004). En países de la Unión Europea, los valo-
res de referencia, son normas genéricas de calidad 
adoptados para regular la gestión de los suelos con-
taminados. Por lo general, se expresan en umbrales 
de concentración (mg de metal sobre kg de suelo 
seco) de contaminantes en el suelo sobre el cual se 
recomienda realizar cierta acción. 
Las consecuencias del incumplimiento varían de 
acuerdo con los marcos regulatorios nacionales que 
van desde la necesidad de nuevas investigaciones 
sobre medidas correctivas, hasta sus diferentes ro-
les en los marcos regulatorios nacionales. Los va-
lores de referencia en el suelo han recibido varios 
nombres como: objetivo, intervención, limpieza, de 
corte, y muchos otros. La fuerza de aplicación tam-
bién puede variar (Carlon, 2007). En algunos países, 
la referencia a los valores de detección genérica es 



DUARTE ZARAGOZA 33

I N G E N I E R Í A  A M B I E N T A L  |  T E S T L A PA L L I

obligatoria y la derivación de valores alternativos 
basados en la evaluación del riesgo específico sólo 
es posible bajo ciertas condiciones. En otros paí-
ses se proporcionan los valores de detección para 
la evaluación de riesgos como orientación genéri-
ca sobre la importancia de las concentraciones de 
contaminantes en el suelo en un primer nivel de in-
vestigación, seguido por una evaluación del riesgo 
específico en un nivel más alto (Carlon, 2007).

CONCLUSIONES
La contaminación de suelos por metales pesados 
es uno de los problemas ambientales más preocu-
pantes para la administración pública. El grado de 
contaminación de un suelo depende en gran medi-
da de las actividades que se desarrollen sobre él, ya 
sea por causas humanas o naturales. Los valores de 
concentración de metales pesados establecidos en 
normas ambientales, ayudan a conocer de manera 
general el grado de contaminación que puede te-
ner un suelo; sin embargo, al conocer los valores de 
fondo geoquímico del suelo en cuestión, eliminaría 

la incertidumbre ocasionada por la variación geofí-
sica y posibilita que el uso de reglamentos y normas 
facilitan para asignar un mejor uso del suelo. Para 
conocer el grado de contaminación de un suelo, se 
deben conocer qué elementos tóxicos existen en 
los suelos, en qué cantidad están biodisponibles, 
cómo pueden pasar a la cadena trófica, cuál es el 
riesgo para la salud humana y otros ecosistemas, 
y hasta qué punto podemos admitir un cierto nivel 
de contaminación en un suelo determinado para un 
uso en que exista posibilidad de transferencia al or-
ganismo. 
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LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA

ABSTRACT: 
The composition of human milk is very complex, because it has a lot of 
bioactive compounds such as oligosaccharides, these carbohydrates 
provide protection against infectious diseases to act as prebiotics. Its 
biological significance has generated the interest of many researchers 
in producing and applying them as ingredients in maternizadas for-
mulas. In this paper the synthesis of fucosylated oligosaccharides was 
studied by enzymatic reactions; On one hand, it was synthesized using 
fucosyl-lactose α-fucosidase of the Bos taurus, using p-nitrofil-fucose 
(pNP-F) as a donor substrate and lactose as acceptor substrate. Fur-
thermore, it was possible to synthesize eight different disaccharide: 
one fucose α-galactosyl disaccharide α-galactosidase using the com-
mercial product “Beano”, melibiose fucose as a donor and acceptor 
substrate; four disaccharides α-glucosyl-fucose α-glucosidase using 
cerevisiae, Saccharomyces maltose as donor and acceptor substrate 
fucose; and finally three disaccharides β-galactosyl-fucose were syn-
thesized using hyperthermophilic β-glycosidase, lactose as donor and 
acceptor substrate fucose, all possible prebiotic activity

 Keywords: oligosaccharides, fucose, prebiotic, human milk, enzymatic 
synthesis
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RESUMEN:
La composición de la leche humana es muy comple-
ja, pues posee una gran cantidad de componentes 
bioactivos como los oligosacáridos, estos carbohi-
dratos, ofrecen protección contra enfermedades in-
fecciosas al fungir como prebióticos. Su importancia 
biológica ha generado el interés de muchos investi-
gadores en producirlos y aplicarlos como ingredien-
tes en fórmulas maternizadas. En el presente traba-
jo se estudió la síntesis de oligosacáridos fucosilados 
mediante reacciones enzimáticas; Por un lado, se 
logró sintetizar fucosil-lactosa empleando la α-fuco-
sidasa de Bos Taurus, p-nitrofil-fucosa (pNP-F) como 
sustrato donador y lactosa como sustrato aceptor. 
Por otro lado, se consiguió sintetizar ocho diferen-
tes disacáridos: un disacárido α-galactosil-fucosa 
empleando α-galactosidasa del producto comercial 
“Beano”, melibiosa como sustrato donador y fucosa 
como aceptor; cuatro disacáridos α-glucosil-fucosa 
empleando α-glucosidasa de Saccharomyces cerevi-
siae, maltosa como sustrato donador y fucosa como 
aceptor; y por último se sintetizaron tres disacári-
dos β-galactosil-fucosa, empleando β-glicosidasa 
hipertermofílica, lactosa como sustrato donador y 
fucosa como aceptor, todos con posible actividad 
prebiótica.

Palabras clave: oligosacáridos, fucosa, prebióticos, 
leche humana, síntesis enzimática.

INTRODUCCIÓN
La leche humana contiene más de 130 oligosacári-
dos (OS) distintos, son el tercer lugar en cantidad, 
después de la lactosa y los lípidos. De los OS pre-
sentes, los componentes fucosilados son los que se 
encuentran en mayor proporción. La mayoría de los 
OS están constituidos por una molécula de lactosa 
en el extremo reductor, y una fucosa o ácido siálico 
en el extremo no reductor. De acuerdo a su con-
figuración pueden ser clasificados como: neutros 
(fucosilados), ácidos (predominio de ácido siálico) y 
compuestos (fucosa y ácido siálico).
Los oligosacáridos de leche humana (OLH) presen-
tan características prebióticos, ya que son usados 
como sustrato por las bacterias colónicas (Bifido-
bacteria y Lactobacilos) que generan protección 

frente a enfermedades entéricas. Los fucosil-oligo-
sacáridos en particular, inhiben la adhesión de Cam-
pylobacter jejuni, una de las causas más comunes de 
diarrea y Escherichia coli, de los OS fucosilados, la 
2´fucosil-lactosa (2´FL) es el componente mayori-
tario.
La síntesis de OLH se lleva a cabo dentro del apara-
to de Golgi, en las células mamarias mediante gli-
cosiltranferasas que producen tres oligosacáridos 
core (lactosa, lacto-N-tetraosa (LNT) y lacto-N-neote-
traosa (LNnT), que posteriormente por la acción de 
fucosiltranferasas ó sialil transferasas dan origen a 
una gran variedad de compuestos.
En general, la síntesis in vitro de OS se ha realizado 
tanto por síntesis química como por síntesis enzi-
mática. La síntesis química se basa en el bloqueo 
o protección de grupos químicos, es un método 
tardado que requiere un gran número de pasos 
que resultan en un procedimiento costoso y no 
apropiado para la síntesis a gran escala. La sínte-
sis enzimática por su lado, propone el empleo de 
glicosiltransferasas para la síntesis de fucosil-oligo-
sacáridos ya que poseen una alta selectividad y no 
se tiene la necesidad de protección química del sus-
trato necesaria en la síntesis química, sin embargo, 
una desventaja es la necesidad de usar un donador 
glicosil nucleótido lo que la hace poco viable en la 
producción a gran escala. Recientemente se ha con-
siderado el uso de glicosil-hidrolasas para la sínte-
sis de OS ya que son de bajo costo y no poseen las 
desventajas mencionadas, sin embargo la dificultad 
de separación y la poca especificidad han generado 
bajos rendimientos.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la síntesis 
de oligosacáridos fucosilados a partir de reacciones 
enzimáticas de fucosilación empleando exclusiva-
mente glicosil-hidrolasas. El trabajo se dividió en 
dos etapas: en la primera etapa se comprobó la via-
bilidad de la síntesis por esta vía y se establecieron 
las condiciones de reacción y en la segunda etapa 
se estudió la síntesis de disacáridos fucosilados.

1.1. Oligosacáridos de la leche humana
La leche humana contiene más de 130 OS distintos 
que son sintetizados en el aparato de Golgi de las 
células secretoras en los alvéolos de las glándulas 
mamarias. La α-lactoalbúmina regula a la galacto-
siltransferasa que cataliza la reacción entre uridi-
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na-5`-difosfato-galactosa y glucosa para producir 
lactosa, posteriormente otras transferasas (galacto-
sil, N-acetilglucosaminil, fucosil o sialiltransferasas) 
adicionan monosacáridos sobre lactosa para for-
mar los distintos OS (Gudiel-Urbano y Goñi, 2001; 
Miñana, 2007). 
La leche materna contiene entre 7 y 12 g/L de oli-
gosacáridos. Estas moléculas contienen más de 3 
monómeros unidos por enlaces glicosídicos, la ma-
yoría tienen lactosa en su extremo reductor y fuco-
sa (6`desoxigalactosa) en su extremo no reductor. 
Están constituidos por residuos de monosacáridos 
de: D-glucosa (Glc), D-galactosa (Gal), N-acetilgluco-
samina (GlcNAc), L-fucosa (Fuc) y ácido N-acetil neu-
rámico (Sial) (Gudiel-Urbano y Goñi, 2001; Domín-
guez-Vergara y col., 2009). 
A partir de una molécula de lactosa se añaden resi-
duos de Gal con enlace β (1-6) o residuos de GlcNAc 
unido en enlace β (1-3) por medio de glucosiltrans-
ferasas. Las moléculas van haciéndose más com-
plejas a medida que se adicionan residuos de Fuc α 
(1-2/3) ó lactosamina en distintas posiciones (Kunz y 
col., 2000; Miñana, 2007). Su presencia está asocia-
da a la disminución de incidencia de enfermedades 
alérgicas e infecciosas en bebés alimentados con le-
che materna. Debido a su complejidad, los oligosa-
cáridos con estructuras idénticas a los oligosacári-
dos de la leche humana aún no están disponibles 
como ingredientes alimentarios (Domínguez-Verga-
ra y col., 2009). 

1.2. Efecto prebiótico de los 
oligosacáridos de la leche humana
Los prebióticos son compuestos no digeribles que 
promueven el crecimiento de un número limitado 
de microorganismos benéficos presentes en el in-
testino, estos compuestos deben ser resistentes 
hasta su llegada al colon donde son fermentados 
(Gibson y col., 2004, Boehm y Stahl, 2007; Engfer y 
col., 2000). Los primeros oligosacáridos reconocidos 
como prebióticos fueron los OLH al demostrarse su 
efecto bifidogénico en el intestino de los infantes 
(Domínguez-Vergara y col., 2009).
Dentro de las numerosas bacterias anaerobias 
presentes en el intestino, las Bifidobacterias y Lac-
tobacilos son las que consumen prebióticos, estos 
microorganismos pueden inhibir el crecimiento de 
bacterias putrefactivas (Clostridium perfringens) y 

patogénicas (E. coli, Salmonella, Listeria y Shigella) 
causantes de un gran número de enfermedades 
gastrointestinales (Iwasaki y col., 1996, Mussatto y 
Mancilha, 2007). 
La mayor parte de los efectos fisiológicos de los 
OLH están relacionados con su capacidad para ser 
digeridos en el intestino delgado. Aproximadamen-
te el 60% son utilizados parcial o totalmente por la 
microflora, se estima que el 40 % restante se excre-
ta en las heces y un 1% es absorbido y excretado en 
la orina (Gudiel-Urbano y Goñi, 2001; Gnoth y col., 
2000).

 Síntesis de oligosacáridos por 
métodos químicos y enzimático

En las últimas décadas se ha despertado un gran 
interés en el estudio y producción de oligosacáridos 
con potencial prebiótico dada su importancia y par-
ticipación en la prevención de enfermedades gas-
trointestinales. Los procedimientos para su obten-
ción son mediante la purificación de fuente natural 
y la obtención mediante síntesis química o síntesis 
enzimática (Bing y col., 2006).
Las técnicas de química orgánica usadas para la 
síntesis de las estructuras de los carbohidratos se 
realizan mediante protección de grupos químicos, 
que es un procedimiento complicado que implica 
muchos pasos y el uso de reactivos costosos que lo 
hace un procedimiento desfavorable para la sínte-
sis a gran escala (Nilsson, 1993; Nilsson y col., 1995). 
Ejemplo de lo anterior es el estudio realizado por La 
Ferla y col. (2002) quienes estudiaron la síntesis de 
OS fucosilados con grupos protegidos derivados de 
lactosamina.
Por otro lado, el empleo de enzimas para la síntesis 
selectiva de OLH parece ser una buena alternativa 
debido a que estos biocatalizadores poseen una 
alta selectividad de sustrato y regioselectividad. 
Tanto las glicosidasas como las glicosiltransferasas 
(FucT) han sido empleadas para este fin.
Las glicosiltransferasas, muestran una alta regio-
selectividad pero se encuentran frecuentemente 
en pequeñas cantidades en células vivas y por tan-
to son de baja disponibilidad, además de ser de-
pendientes de un cofactor (Nilsson, 1993, Nilsson 
y col, 1995). In vitro se ha estudiado el empleo de 
glicosiltransferasas (Scheppokat y col., 2003) para 
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la síntesis de fucosil-oligosacáridos. De este modo 
se ha logrado sintetizar 2´fucosil-lactosa (2´FL) em-
pleando enzimas recombinantes para la formación 
de GDP-fucosa y la posterior fucosilación con FucT 
clonadas y sobreproducidas en el laboratorio, simu-
lando la vía de síntesis que se sigue en las células de 
glándulas mamarias para la síntesis de OS de leche 
humana (Albermann y col., 2001). 
Las glicosidasas también puede ser utilizadas para 
la síntesis in vitro de oligosacáridos ya que, en con-
diciones adecuadas, la reacción hidrolítica normal 
puede revertirse hacia síntesis de enlace glucosídico 
(Ajisaka y Yamamoto, 2002; Scigelova y col., 1999). 
En la mayoría de los casos, la hidrólisis del enlace 
glicosídico es catalizada por dos residuos de ami-
noácidos de la enzima: un ácido general (donantes 
de protones) y un nucleófilo / base. Dependiendo 
de la posición espacial de estos residuos catalíticos, 
la hidrólisis se produce a través de la conservación 
o inversión global de la configuración del carbono 
anomérico (CAZy).
Los factores que determinan el rendimiento para la 
síntesis de OS son: la concentración inicial de sus-
trato, el pH, temperatura, fuerza iónica, composi-
ción de disolvente, etc. Para desplazar el equilibrio 
hacia la síntesis se han seguido algunas estrategias 
como el uso de altas concentraciones de sustrato, 
uso de disolventes orgánicos para reducir la activi-
dad de agua, la utilización del aceptor en el medio 
de reacción, uso de altas temperaturas (glicosida-
sas termoestables e hipertermofílicas) (Bhatia y col., 
2002). Sin embargo, los rendimientos obtenidos son 
generalmente bajos (≤ 20) (Plou y col., 2007).

METODOLOGÍA

2.1. Reactivos y enzimas
Los carbohidratos (lactosa, maltosa, melibiosa, ga-
lactosa, glucosa y fucosa), el p-nitrofenol-fucosa y 
las enzimas (la β-galactosidasa de Aspergillus oryzae, 
α-glucosidasa de Saccharomyces cerevisiae, β-galac-
tosidasa de Escherichia coli) fueron comprados a 
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA), la β- glycosida-
sa CloneZyme Gly-001-02 se compró a Diversa (San 
Diego, CA, USA) y la α-galactosidasa se obtuvo del 
producto comercial Beano® (Irvington, Nueva York, 
USA).

2.2. Síntesis de fucosil-lactosa
La síntesis de fucosil-lactosa se realizó a 27, 32, 37 
y 42 °C. La mezcla de reacción contenía 1 mg de 
pNP-F como sustrato donador de fucosa, 1 o 5 mg 
de lactosa como sustrato aceptor y fueron disueltos 
en 1 mL de buffer de acetatos 50 mM (pH 5.5). Se 
adicionó 100 µL de solución de enzima α-fucosidasa 
de Bos taurus (0.208 UE/mL). La reacción fue moni-
toreada durante 3 h y detenida por una disminu-
ción drástica de temperatura y posteriormente fue 
congelada. La síntesis de oligosacáridos fue cuanti-
ficada mediante Cromatografía líquida de alta reso-
lución (HPLC), empleando una bomba LAB Alliance 
(HiTech Trader, New Jersey, E. U. A) y detector Light 
Scatering PL-ELS1000 (Polymer Laboratories, Va-
rian, Inc., Massachusetts, E. U. A.). Se utilizó una co-
lumna Rezex RHM- monosacáridos 300 x 7.8, 8 μm 
(Phenomenex Inc., E.U.A.); la columna se mantuvo a 
75ºC y se empleó como fase móvil agua desionizada 
con un flujo de 0.3 mL/min. La cuantificación de car-
bohidratos se realizó mediante curvas patrón. 

2.3. Síntesis de α y β galactosil-fucosa
La síntesis de α-galactosil-fucosa se realizó a 37 y 
50 °C. La mezcla de reacción contenía 10 mg de me-
libiosa como sustrato donador y 10 mg de fucosa 
como sustrato aceptor disueltos en solución amor-
tiguadora de fosfatos 50 mM (pH 4.5-7). Se adicio-
nó 100 µL de extracto enzimático que contenía la 
α-galactosidasa de Asperguillus niger del producto 
comercial “Beano” (0.8, 2.1 y 4.3 UE/mL). La reacción 
fue monitoreada durante 3 h y se detuvo por dismi-
nución drástica de temperatura y posteriormente 
fue congelada. La síntesis de oligosacáridos produ-
cidos fue cuantificada mediante HPLC. 
La síntesis de β-galactosil-fucosa se realizó a 90 °C. 
La mezcla de reacción contenía 10 mg de lactosa 
como sustrato donador y 10 mg de fucosa como 
sustrato aceptor, disueltos en 1mL de solución 
amortiguadora de fosfatos 50 mM (pH 7). Se adicio-
nó 100 µL de solución de enzima β-glicosidasa hi-
pertermofílica GLY001-02 (3.6 mU). La reacción fue 
monitoreada durante 3 h y detenida por una dismi-
nución drástica de temperatura y posteriormente 
fue congelada. La síntesis de oligosacáridos produ-
cidos fue cuantificada mediante HPLC. 
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2.4. Síntesis de α-glucosil-fucosa
La síntesis de α-glucosil-fucosa se realizó a 37 y 42 
°C. La mezcla de reacción contenía 10 mg de mal-
tosa como sustrato donador y 10, 30 o 50 mg de 
fucosa como sustrato aceptor, disueltos en 1 mL 
de solución amortiguadora de acetatos 50 mM (pH 
5.5 y 6.8). Se adicionó 100 µL de solución de enzi-
ma α-glucosidasa de Saccharomyces cerevisiae (0.1-
10 U). La reacción fue monitoreada durante 2 h y 
detenida por una disminución drástica de tempera-
tura y posteriormente congelada. La síntesis de oli-
gosacáridos producidos fue cuantificada mediante 
HPLC.

2.5. Purificación de oligosacáridos 
sintetizados
Cada mezcla de reacción que contenía los oligosa-
cáridos fue congelada a -20°C por 24 h y liofilizada 
hasta un volumen de 400 μL en una liofilizadora 
Labconco Freezone 4.5 a temperatura de -40°C y 
133 *10-3 mBar. Las muestras liofilizadas fueron pu-
rificadas e identificadas mediante HPLC. Para ello se 
empleó primero la columna de exclusión molecular 
Rezex RHM-monosacáridos 300 x 7.8, 8μ (Phenome-
nex Inc, E. U. A), la cual se mantuvo auna tempera-
tura de 75º C, se empleó como fase móvil agua a 
un flujo de 0.3 ml/min. Posteriormente se empleó 
una segunda columna, la Hipercab® 100 x 4.6, 5μ 
(Thermo Fisher Scientific, E. U. A) para la identifica-
ción de isómeros por configuración espacial, la tem-
peratura de la columna se mantuvo a 60°C y como 
fase móvil se empleó amoniaco- acetonitrilo (96-4) 
a un flujo de 1 mL/min. En ambos casos se utilizó 
nitrógeno como gas acarreador y un detector Light 
Scatering (PL-ELS1000). Los resultados fueron anali-
zados por el programa “Clarity”. 

2.6. Análisis de los compuestos fucosilados 
sintetizados enzimáticamente
Los compuestos fucosilados sintetizados y purifi-
cados fueron sometidos a diferentes reacciones 
enzimáticas con glico-hidrolasas, las condiciones 
de reacción son las óptimas reportadas para cada 
enzima en Enzyme Database-BRENDA. El cambio en 
la concentración de los sacáridos fue cuantificado 
mediante HPLC 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

3.1. Síntesis de fucosil-lactosa
Se comprobó que la α-fucosidasa de Bos Taurus pre-
senta capacidad hidrolasa sobre el sustrato sintéti-
co pNP-F y es capaz de transferir fucosa a la lacto-
sa en condiciones de reacción específicas (1mg de 
pNP-F, 5 mg de fucosa y 0.02/0.04 UE). Sin embargo, 
no es capaz de transferir fucosa libre. Los paráme-
tros evaluados fueron la relación donador: aceptor, 
la concentración de enzima, la temperatura y tiem-
po de reacción, puesto que algunas hidrolasa que 
cataliza reacciones de hidrólisis en procesos con-
vencionales, son capaces de presentar capacidad 
transferasa bajo ciertas condiciones de reacción (Al-
bayrak y Yang, 2002; Cardelle y col., 2008). 
En esta reacción, la α-fucosidasa logró transfiriera 
la fucosa a un grupo hidroxilo (OH) disponible del 
sustrato aceptor. La lactosa posee ocho grupos OH 
libres, disponibles para aceptar a la molécula de fu-
cosa, se podría pensar que en esta reacción sería 
posible generar ocho isómeros de fucosil-lactosa, 
sin embargo, Crout y Vic (1998) señalaron que las 
exo-glicosidasas, entre ellas las α-fucosidasas, solo 
permiten la transferencia del glicosil al monómero 
terminal no reductor del sustrato, lo que restringe 
el tipo de estructuras de OS que pueden ser produ-
cidos. De este modo se puede saber que la fucosa 
sólo es transferida a la galactosa presente en la lac-
tosa, pero la formación de enlaces depende de la 
naturaleza de la enzima.
La temperatura fue un parámetro que tuvo influen-
cia en la síntesis de OS ya que de las temperaturas 
estudiadas (27, 32, 37 y 42 °C) únicamente a la tem-
peratura de 37 °C se consiguió la reacción de fuco-
silación, lo que se observa como la aparición de un 
pico en el tiempo de retención (Tr) 14.7.
Estos resultados coinciden con los estudios realiza-
dos por Zeng y col. (1999), quienes reportaron que 
es factible sintetizar el trisacárido fuc-lac-PNP (pa-
ra-nitrofenil-α-L-fucopiranosil-β-D-galactopirano-
sil-D-glucopiranósido) al emplear PNP-F como sus-
trato donador y para-nitrofenil-β-lactósido como 
sustrato aceptor con un rendimiento de 0.22 mg/
mL con respecto al sustrato donador. Esta concen-
tración es nueve veces mayor a la concentración de 
fucosil-lactosa que se obtuvo por el método descri-



PRODUCTION PREBIOTICS BY ENZYMATIC METHODS42

T E S T L A PA L L I  |  J U L I O  -  D I C I E M B R E  2 0 1 6

to en este trabajo. Se debe hacer notar que existen 
diferencias importantes en los parámetros cinéticos 
que favorecieron el rendimiento obtenido por Zeng 
y col., el tiempo de reacción (15 h), la concentración 
de enzima (1U) y la cantidad de carbohidratos tota-
les presentes en la mezcla de reacción (20 mg/mL) 
todos estos parámetros favorecen la reacción de 
síntesis sobre la de hidrólisis. 

3.2. Síntesis de galactosil-fucosa 
empleando α-galactosidasa del 
producto comercial “Beano” 
El producto comercial “Beano” que se empleó como 
fuente de enzima, es un medicamento diseñado 
para disminuir los problemas de flatulencia que se 
generan al consumir algunos alimentos como las le-
guminosas, que contienen carbohidratos como rafi-
nosa y estaquiosa que no son digeribles para el ser 
humano. Una tableta de “Beano” contiene 150 UE 
de α-galactosidasa de Aspergillus niger. 
En esta reacción (ver apartado 2.3), la α-galactosida-
sa de A. niger hidrolizó el enlace α (1-6) de la melibio-
sa (α-Galactosa-Glucosa) y logró transferir la fucosa 
a un grupo hidroxilo (OH) disponible de la fucosa. 
Sin embargo, se generó una mezcla de reacción de 
composición compleja ya que se generaron otros 
sustratos aceptores además de la fucosa.
Por una parte, en la reacción de transgalactosila-
ción, la galactosa (transferida de la melibiosa) pudo 
ser transferida a un grupo OH de fucosa dando 
como resultado un disacárido Gal-Fuc; Y por otra, 
la hidrólisis de la melibiosa en sus componentes ga-
lactosa y glucosa, generó dos donadores más, por 
lo que, la galactosa pudo ser transferida a un grupo 
OH de otra galactosa generando el disacárido Gal-
Gal, o ser transferida a un grupo OH de la glucosa 
dando como resultado el disacárido Gal-Glu. Ade-
más, la galactosa pudo ser transferida a la melibio-
sa generando un trisacárido Gal-Gal-Glu, así como 
otros sacáridos de mayor grado de polimerización.
A pesar de lo anterior, fue posible sintetizar el disa-
cárido galactosil-fucosa en condiciones muy especí-
ficas de reacción, empleando melibiosa y fucosa en 
concentración de 10 mg /mL, temperatura de 37 °C, 

tiempo 2 h, concentración de enzima de 0.8 UE/mL 
y pH de 4.5. 

En el tiempo de retención Tr=18.06 se observó la 
presencia de un pico, generado como producto de 
la reacción de síntesis, sin embargo, los componen-
tes contenidos en el extracto enzimático hicieron 
más compleja la mezcla de reacción e imposible la 
purificación de los productos de reacción por lo que 
éste método fue descartado.

3.3. Síntesis de glucosil-fucosa empleando 
α-glucosidasa de Sacharomyces cerevisiae 
 En esta reacción, la α-glucosidasa de Sacharomyces 
cerevisiae logró transferir una molécula de glucosa 
obtenida por hidrólisis del enlace α (1-4) de la mal-
tosa (α-Glucosa-Glucosa) a un grupo OH disponible 
de la fucosa. Pero es importante notar que, al igual 
que en los casos anteriores, se obtuvo una mezcla 
compleja de OS, además del disacárido de interés.
Nótese que en este caso la cantidad de productos 
obtenidos por la reacción enzimática son menos 
que en el caso anterior, ya que la hidrólisis de sus-
trato donador, genera sólo un monosacárido como 
posible aceptor. 
De tal manera que la glucosa pudo ser transferida 
a un grupo OH de fucosa dando como resultado un 
disacárido Glu-Fuc, la glucosa pudo ser transferida 
a un grupo OH de otra glucosa libre proveniente de 
la hidrólisis de la maltosa dando como resultado un 
disacárido Glu-Glu (homólogo de la maltosa). Por 
último, la glucosa podo ser transferida a un grupo 
OH de la maltosa generando un trisacárido (Glu-
Glu-Glu), así como sacáridos de mayor grado de po-
limerización.
De las condiciones de reacción evaluadas, se logró 
la síntesis de OS cuando se empleó 10 UE α-gluco-
sidasa de Saccharomyces cerevisiae, temperatura 
de 37 °C, pH de 6.8 y concentraciones de donador 
aceptor de 10:10, 10:20 y 10:30 (mg/mg). La concen-
tración máxima obtenida fue de 0.246 mg/mL. En la 
Fig. 1 se muestra el producto sintetizado en el tiem-
po de retención 16.7 min.
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Fig. 1. Cromatogramas de la mezcla de reacción obtenida en la síntesis enzimática para la obtención 
de oligosacáridos; A) Síntesis de galactosil-fucosa; B) Síntesis de glucosil-fucosa

El disacárido glucosil-fucosa fue purificado como 
se describió previamente (sección 2.5) usando la 
columna Resex® para después analizarlo en la 
columna Hipercab®, de este modo se eliminaron 
monosacáridos y disacáridos (lactosa, isómeros 
de la lactosa y disacáridos gal-gal en caso de estar 
presentes), a pesar de que el producto sintetizado 
también es un disacárido, es posible separarlo de 
los demás ya que la fucosa presente en el gluco-
sil-fucosa posee un grupo metil (CH3) en lugar de un 
grupo CH2OH, por lo tanto tiene un peso molecular 
menor que el de los demás disacáridos (16 g/mol), 
de este modo se aseguró que la fracción purifica-

da sólo estuviera compuesta de disacáridos gluco-
sa-fucosa. Por otro lado, si se analiza la estructura 
de la fucosa, se puede ver que posee cuatro grupos 
OH libres candidatos para poder aceptar la glucosa 
transferida mediante la α-glucosidasa y generar un 
disacárido glucosil-fucosa con diferentes enlaces: 
(1-1), (1-2), (1-3) y (1-4).
Lo que se observó es que el disacárido purificado 
por exclusión molecular, se separó en cuatro frac-
ciones al hacerlo pasar por la columna Hipercarb® 
lo cual sugiere la existencia de cuatro isómeros de 
glucosil-fucosa (Fig. 2) que fueron purificados pos-
teriormente.
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Fig. 2. Estructura química de los posibles isómeros formados en las reacciones enzimáticas; 
A) Isómeros de glucosil-fucosa; b) Isómeros de galactosil-fucosa.

Las fracciones 1 a 3 fueron sometidas a la acción 
de la α-glucosidasa de Saccharomyces cerevisiae, ya 
que se conoce que esta enzima es capaz de hidro-
lizar enlaces α (1-4) (www.brenda-enzymes.org). Se 
observó que ninguna fracción fue hidrolizada por 
acción enzimática lo que nos indica que ningunas 
de las fracciones contienen enlaces α (1-4). Sin em-
bargo, no fue posible determinar con exactitud los 
enlaces que poseen los sacáridos producidos.
La fracción 4 fue tratada del mismo modo que las 
anteriores, pero en este caso se observó la hidrólisis 
total del disacárido por la acción de la α-glucosida-

sa y se liberó fucosa y glucosa, monosacáridos que 
lo componen. Se sabe que las glicosidasas pueden 
presentar dos mecanismos de acción que resultan 
en la conservación o inversión de la configuración 
anomérica α ó β (Smoot y Demchenko, 2009), el re-
sultado obtenido con la α-glucosidasa confirma que 
la fracción 4 conserva la configuración del carbono 
anomérico, por lo que el disacárido sintetizado fue 
el α-glucosil-fucosa, sin embargo, para identificar 
con exacitud el enlace glicosídico que posee es ne-
cesario realizar un análisis por Resonancia Magnéti-
ca Nuclear (RMN).
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3.4. Síntesis de galactosil-fucosa empleando 
β-glicosidasa hipertermofilica 

 Una alternativa más para sintetizar un disacárido 
con fucosa fue, empleando la β-glicosidasa hiper-
termofílica GLY 001-02 ya que con anterioridad se 
había estudiado su capacidad para la producción 
de oligosacáridos a partir de lactosa dado que se 
ha comprobado su actividad como β-galactosidasa 
(Cruz-Guerrero, 2005). 

En esta reacción la enzima logró transfiriera la ga-
lactosa (proveniente de la hidrólisis de la lactosa) a 
un grupo OH de la fucosa, pero además, se debe 
considerar que en el medio de reacción se genera-
ron otros carbohidratos que pudieron fungir como 
aceptores. Por un lado, la galactosa podo ser trans-
ferida a un grupo OH de otra galactosa libre pro-
veniente de la hidrólisis de la lactosa dando como 
resultado un disacárido Gal-Gal; la galactosa podo 
ser tranferida a un grupo OH de una glucosa libre 
proveniente de la hidrólisis de la lactosa dando 
como resultado un disacárido Gal-Glu. Y por otro, 
la galactosa podo ser transferida a un grupo OH de 
la lactosa dando como resultado un trisacárido Gal-
Gal-Glu. 

Como se observa en el Tr=18.02 del Fig. 1A la reac-
ción enzimática generó un producto de reacción. La 
mayor concentración obtenida fue de 0.478 mg/mL 
en un tiempo de reacción de 2 h, después del cual, 
es producto sintetizado es también hidrolizado.

Como se explicó en la sección anterior es probable 
que durante la reacción enzimática de la β-glicosi-
dasa hipertermofílica se sinteticen una gran varie-
dad de OS, de estos, existe la posibilidad de gene-
rarse tres clases de disacáridos (Gal-Gal, Gal-Glu y 
Gal-Fuc). Para asegurar que el compuesto sintetiza-
do es el galactosa-fucosa y no alguno de los otros 
dos, éste fue purificado con la técnica descrita en 
la sección 2.5 usando la columna Resex® y some-
tido a la acción de la β-glicosidasa hipertermofílica 
(presenta actividad β-galactosidasa). Lo que se ob-
servó después de que el disacárido fue sometido a 

la hidrólisis, fue la liberación de los monosacáridos 
galactosa y fucosa. Este resultado confirma que el 
disacárido sintetizado presenta configuración beta, 
es decir, se sintetizó un disacárido galactosa-fucosa 
con conservación de la configuración anomérica, el 
disacárido β-galactosa-fucosa.

Además, la fucosa (sustrato aceptor) tiene en su es-
tructura cuatro grupos OH libres candidatos para 
poder aceptar la galactosa transferida por la β-ga-
lactosidasa hipertermofílica GLY 001-02 utilizada 
en la síntesis del compuesto, lo que deja abierta la 
posibilidad de obtener la formación de cuatro isó-
meros con enlaces β (1-1), β (1-2), β (1-3) y/ó β (1-4) 
(Fig. 2B).

El estudio de los disacáridos sintetizados por esta 
vía se llevó a cabo mediante HPLC usando la colum-
na Resex® e Hipercab®. El pico observado en la 
cromatografía de exclusión molecular fue separado 
en tres fracciones en la columna Hipercab® lo que 
indica que existen tres isómeros de β-galactosil-fu-
cosa.

Es claro que el disacárido sintetizado β–galacto-
sil-fucosa no puede poseer el enlace β (1-6) ya que 
el sustrato aceptor al ser una 6-desoxy-L-galacto-
sa no tiene un OH disponible en el C6 que pueda 
aceptar la galactosa y formar el enlace glicosídico 
(Becker y Lowe, 2003). Por otra parte, Los métodos 
enzimáticos empleados para la síntesis de OS for-
man por lo general enlaces (1-6), mientras que los 
enlaces (1-2), (1-3) y (1-4) se forman en menor canti-
dad (Nilsson, 1990).

Las tres fracciones del β-galactosil-fucosa purifica-
das fueron sometidas a la acción de β-galactosida-
sas (E. coli, A. oryzae e hipertermofílica GLY 001-02) 
con diferentes regioselectividades. Como se mues-
tra en la Tabla 1 las fracciones 1y 2 del disacárido 
sintetizado fueron hidrolizadas por la β-galacto-
sidasa de A. oryzae e hipertermofílica GLY 001-02, 
pero no ocurrió lo mismo con la β-galactosidasa de 
E. coli. Mientras que la fracción 3 del disacárido fue 
hidrolizada por las tres enzimas.
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Fracción
E. coli  

β (1-3/4)
A. Oryzae 
β(1-3/4/6)

Hipertermofílica 
β(1-4/6)

1 No Si +/-

2 No Si +/-

3 +/- Si +/-

(Deya, 1990, Nilsson, 1990; Fang y col., 1998; Rabiu, 2001; Albayrak y Yang, 2001)

Tabla 1. Análisis de las fracciones que contenían el ć-galactosil-fucosa empleando 
ć-galactosidasas de diferentes regio selectividades

Basándonos en los resultados anteriores, pode-
mos decir que existe la posibilidad de que alguno 
de los disacáridos sintetizados presente un enlace 
β (1-2) ó β (1-3), haciéndolo un buen candidato para 
ser estudiado como disacárido con efecto prebió-
tico. Debido a que el lumen del intestino humano 
no expresa las enzimas que rompen enlaces α-gli-
cosídicos a fucosa asi como enlaces β-glicosídicos a 
excepción del β (1-4). Por otro lado, los probióticos 
presentes en el intestino expresan glicosidasas para 
metabolizar OS como las α y β-galactosidasas (Boe-
hm y Moro, 2008; Domínguez-Vergara y col., 2009).
En general, la cantidad y la naturaleza de los OS que 
se pueden sintetizar por vía enzimática, depende 
del origen de la enzima, concentración y naturaleza 
del sustrato, grado de conversión del sustrato y las 
condiciones de reacción. (Mahoney, 1998; Chock-
chaisawasdee y col., 2005). Estudios realizados en 
síntesis de galactooligosacáridos (otro tipo de OS 
prebióticos) empleando lactosa como sustrato do-
nador de galactosa y catalizado por β-galactosidasa 
han generado la producción de β (1-2) β (1-3) y β 
(1-4) unidos a la fraccion glucosa (β-galactosil-glu-
cosa) y enlaces β (1-4) y β (1-6) presentes en la frac-
ción galactosa (β-galactosil-galactosa) (Macfarlane 
y col., 2007), lo que demuestra la gran importancia 
de la naturaleza del aceptor para la formación de 
enlaces, ya que a pesar de las similitudes entre los 
aceptores galactosa y glucosa (difieren en una posi-
ción de un OH) la naturaleza y proporción de los OS 
sintetizados son completamente distintos. Asi mis-
mo ocurrió para este estudio ya que a pesar que la 
fucosa es un monosacárido muy similar a la galac-
tosa o fucosa, sólo se obtuvieron tres de los cuatro 
disacáridos teoricamente posibles. La caracteriza-

ción exacta de los isómeros de β-galactosil-fucosa 
requiere el uso de RMN.

4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se comprobó que es posible 
el empleo de hidrolasas para la síntesis de oligosa-
cáridos estructuralmente similares a los encontra-
dos en la leche humana.
Por un lado, se sintetizó fucosil-lactosa emplean-
do la α-fucosidasa de Bos Taurus, p-nitrofil-fucosa 
(pNP-F) como sustrato donador y lactosa como sus-
trato aceptor y Por otro lado, se consiguió sintetizar 
ochos diferentes disacárido: un disacárido α-ga-
lactosil-fucosa empleando α-galactosidasa del pro-
ducto comercial “Beano”, melibiosa como sustrato 
donador y fucosa como aceptor; cuatro disacáridos 
α-glucosil-fucosa empleando α-glucosidasa de Sac-
charomyces cerevisiae, maltosa como sustrato dona-
dor y fucosa como aceptor; y por último se sintetiza-
ron tres disacáridos β-galactosil-fucosa, empleando 
β-glicosidasa hipertermofílica, lactosa como sustra-
to donador y fucosa como aceptor, todos con posi-
ble actividad prebiótica.
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ve (en español e inglés). El resumen no debe exceder 
200 palabras y al menos se deben proporcionar 5 
palabras clave. El autor de correspondencia debe 
señalarse con un asterisco y las afiliaciones con su-
períndices numerados.
Se sugiere que las contribuciones cuenten con las 
siguientes secciones: Introducción, Materiales y/o 
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Métodos, Resultados y discusión, Conclusiones, Agra-
decimientos y Referencias. Además, cada sección 
puede dividirse en tantas subsecciones como el au-
tor considere necesarias.
Las ecuaciones deben estar numeradas y escritas 
con el editor de ecuaciones de Office. 
Las ecuaciones y tablas en forma de imagen no se-
rán aceptadas.
Las figuras y tablas no deben insertarse en el texto. 
Sin embargo, puede indicarse la ubicación donde 
se sugiere se coloquen. Al final del manuscrito se 
deben incluir un listado de las leyendas de tablas y 
figuras.
Al referirse a una ecuación en el manuscrito debe 
escribirse de la siguiente manera: Ec. (1) o bien Ecs. 
(1)-(5). Al referirse a una figura, seguir la misma re-
gla, por ejemplo: Fig. 1, o bien Figs. (1)-(5). Las figu-
ras menores de 800 dpis no serán incluidas en el 
manuscrito.
Si una cita bibliográfica incluye a más de dos auto-
res, debe referenciarse mencionando el primer ape-
llido del primer autor, seguido de “y col.” y el año de 
publicación. Por ejemplo: (Bourriot y col., 1999).

Referencias
Es responsabilidad del autor proporcionar una lista 
de referencias completas (incluyendo el título del 
trabajo y los números inicial y final de las páginas) 
de acuerdo al formato APA, numerado.

Artículos:
Bourriot, S., Garnier, C. y Doublier, J.L. (1999). Phase 
separation, rheology and microstructure of micellar 
casein-guar gum mixtures. Food Hydrocolloids, 7, 90-
95.

Capítulos de libros:
Krochta, E.M. (1990). Emulsion films on food pro-
ducts to control mass transfer. En: Food Emulsions 
and Foams, (E.L. Gaden y E. Doi, eds.), Pp. 65-78. 
Plenum Press, Nueva York.

Libros:
Grases, F. F., Costa, B. A. y SÖhnel, O. (2000). Crista-
lización en disolución, conceptos básicos. Editorial 
Reverté, México.

Tesis:
Carvajal, M. N. (2000). Estudio del Sembrado en Pro-
cesos de Cristalización por Lotes. Tesis de Maestra 
en Ciencias en Ingeniería Química, Instituto Tecno-
lógico de Celaya, México.

Internet:
Saunders, L. (1994). Beverage creation. Design ele-
ments. Disponible en: www.foodproductdesign.
com/archive/1994/0494DE.html. Accesado: 24 
agosto 2005.

Presentaciones en Congresos:
Bósquez-Molina, E. (2002). Water vapor permeabi-
lity of edible films. Presentación 100B-34. 15-19 Ju-
nio. Anaheim, California: Institute of Food Technolo-
gists Annual Meeting.
NOTA: Los trabajos publicados en TESTLAPALLI de-
ben citarse como TESTLAPALLI.

Tablas y figuras
Las tablas y figuras deben enviarse en un archivo 
adjunto al manuscrito; de preferencia en un archivo 
Word. O bien, crear un archivo comprimido (.zip o 
.rar) que contenga los archivos de tablas y figuras. 
Tome en cuenta que el tamaño de las figuras se 
ajustará en el proceso de edición para encajar en 
los márgenes de impresión. Por ello, se recomienda 
hacer ejes, cuadros, etc. suficientemente grandes 
para que resulten legibles aún al reducir el tamaño. 
Las extensiones aceptables para las figuras son .jpg 
y pdf.
Las tablas no deben tener bordes verticales. Las ta-
blas en forma de imagen no son aceptables.

Material adicional
Si los autores lo desean, pueden proporcionar ma-
terial adicional (texto o multimedia) para sus contri-
buciones, el cual estará disponible en la página web 
de la revista una vez que el manuscrito sea aceptado.

Envío de contribuciones
Los autores deben mandar su contribución a:  
testlapalli@yahoo.com.mx
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PARAJE SAN ISIDRO SIN NÚMERO, COLONIA BARRIO DE TECAMACHALCO, LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. 
CÓDIGO POSTAL 56400. TELÉFONOS 59863497, 59863498

WWW.TESOEM.EDU.MX

Encargada de los laboratol 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

NOTA INFORMATIVA

LUGAR Y FECHA: Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, el día 28 
de Octubre del 2016.
EVENTO: Clausura y Premiación de la 6ta Olimpiada Regional de Matemáticas TESOEM 2016.

DESARROLLO

En el marco del XIX Aniversario del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de 
México, el día señalado se llevó a cabo la premiación de la 6ta Olimpiada Regional de Matemáti-
cas, TESOEM 2016. El evento fue desarrollado en dos etapas, la primera correspondiente a la
Semifinal, presentándose 134 participantes el día 20 de Octubre del Presente. De esta etapa, 
pasaron a la final 30 estudiantes y su prueba se realizó el día 27 de Octubre del mismo. Los 
lugares quedaron de la siguiente manera: 

• Categoría Básica:
Primer Lugar: Eugene Sherley Mercelie P.M. Del Tecnológico de Estudios Superiores del
Oriente del Estado de México.
Segundo Lugar: Sevigné Hugues Mary. Del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente
del Estado de México.
Tercer Lugar: Adriana Martínez García. Del Tecnológico de Estudios Superiores de
Ixtapaluca.

• Categoría Avanzada:
Primer Lugar: Luis Alberto Salas Pérez. Del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
Segundo Lugar: Juan Ramón Espinosa López. Del Tecnológico de Estudios Superiores de
Chalco.
Tercer Lugar: Ricardo Román Cuevas. De la Universidad Autónoma del Estado de México
Nezahualcóyotl.

• Categoría Grupal:
Primer Lugar: Jason Ivanhoe Diego Heredia, Humberto Rosas González y Sergio Isai Acosta
Fonseca. Del Instituto Tecnológico de Tláhuac.
Segundo Lugar: Jaciel Pérez Hernández, Ramsés Alejandro Cabrera Moysen y Miguel
Alejandro Arellano Mercado. Del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco.
Tercer Lugar: Blindblain Esau Aguirre Meléndez, María Guadalupe Furrusca Álvarez y Jesús
Brian Sánchez Cortés. Del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca.



La premiación estuvo acompañada por el Li-
cenciado Héctor Rayón, Subdirector de Tecno-
lógicos, la Licenciada Carla Libertad Domínguez 
Del Río como Directora General del TESOEM y 
la Licenciada María Cristina Rodríguez Mendias 
como Presidenta de Academia de Matemáticas. 
Algunas de las Instituciones participantes fueron: 
la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
campus Nezahualcóyotl y campus Texcoco, el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapa-
luca, el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chimalhuacán, el Tecnológico de Estudios Su-
periores de Chalco, el Instituto Tecnológico de 
Iztapalapa I, II y III y el Instituto Tecnológico de 
Tláhuac.

Olimpiada Regional 
de Matemáticas  
TESOEM 2016

6ta.
CLAUSURA Y PREMIACIÓN DE LA
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