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Pregunta 

01   Capture aquí el resumen de este informe 

Respuesta: 

 

El proyecto tuvo como actividades realizar el estudio de la adsorción en bentonita y(o) depósito, 

tanto para plomo como surfactantes de diferente carácter iónico. La síntesis de organobentonitas 

se llevó a cabo en condiciones ambiente y de CO2 supercrítico, con el fin de evaluar la influencia de 

altas presiones en la difusión de dichos surfactantes dentro de la estructura interna de la bentonita 

y, por lo tanto, en la eficiencia de empaquetamiento. Se trabajó con adsorción o depósitos de plomo, 

en bentonita o Manganeso. 

Se ha comprobado la hipótesis de que la modificación superficial de bentonita por medio de 
inserción de surfactantes se lleva en su parte amorfa y área externa de partículas, siendo en 
forma exclusiva para moléculas iónicas en la intercapa de sus estructuras cristalinas, 
afectando el método de preparación primordialmente en la cinética-tiempo de conversión a 
organobentonitas; dándose así la posibilidad de adsorción de fenol por cada molécula de 
surfactante independiente de su carácter iónico.  

Con recursos del proyecto se adquirió un potenciostato-galvanostato. Con este equipo, se 
sustituyó la fuente de poder que anteriormente se empleó en pruebas de depósitos en el reactor. 
Se realizaron pruebas en condiciones ambientales para fines de comparación posterior con las 
que se realizaran con fluido supercrítico. Esto incluirá electrodepósitos y pruebas de adsorción 



de plomo en bentonita. Se llevó a cabo experimentación con depósito en electrodo de trabajo 
de plomo en condiciones ambientales. Esto para identificar las diferencias que pudiesen existir 
entre trabajar en condiciones ambientales y supercríticas. Se ha trabajado con pruebas de 
adsorción y de depósito electroless de plomo en condiciones ambientales y en autoclave. Esto 
con la finalidad de marcar las diferencias que pudiesen existir entre trabajar en condiciones 
ambientales, en presiones moderadas y con el control de las condiciones de presión y 
temperatura. En el planteamiento original de proyecto se puso énfasis en el estudio de la 
desorción, no obstante durante el desarrollo del mismo se ha visto la necesidad de enfocarse al 
estudio de adsorción y proceso de depósito, particularmente para el metal bajo estudio (Pb), 
por las siguientes razones: 1. La adsorción es el fenómeno central en el tratamiento de aguas. 
El primer requerimiento es que haya absorción o en su caso un depósito, para analizar 
posteriormente la remoción. En caso de llevarse a cabo un proceso de desorción, éste dependerá 
de los enlaces químicos y ubicación en la estructura llevados a cabo en la etapa de adsorción. 
2. La adsorción no es un fenómeno completamente comprendido aun siendo el objeto de 
múltiples reportes en la literatura. Se buscó identificar, a través de HRTEM, si había o no una 
ubicación preferencial de plomo adsorbido en bentonita. Esto buscó poder establecer si la 
fracción amorfa y la cristalina tienen contribuciones diferentes a su proporción porcentual. 
Adicionalmente, para la fracción cristalina, se buscó conocer si el plomo llega a ubicarse en la 
inter-capa de la estructura o solo superficialmente. 3. Se ha despertado un creciente interés por 
el potencial de los materiales bajo estudio y el fenómeno observado de adsorción/depósito en 
el sistema óxido de manganeso/manganeso, tanto por la capacidad de captación de iones 
metálicos como por la facilidad de su remoción. Esta ruta en comparación a la de alta adsorción 
con bentonita de calcio, implica la simplificación del tratamiento ya que no es requerida una 
etapa especializada de desorción. El depósito, que inicia con una adsorción, requiere una sencilla 
operación mecánica de superficie para estar disponible para un nuevo proceso, lográndose a la 
vez, la recuperación del material rico en plomo. Por ello, se continuará profundizando 
paralelamente en ambas rutas. Para ellas, se estudió la cinética y la termodinámica. 

 

 

Pregunta 

02  Cuantitativamente, señale cuáles fueron los productos generados (Libros, Capítulos 
de Libro, Artículos, Tesis, etc.). 

Respuesta: 

 

Se ha superado ampliamente los productos académicos planteados para el proyecto: 

A) Productos académicos y/o de divulgación: Artículos: 3. Libros: 3. Capitulos de Libro: 3. 
Memorias en extenso de congresos: 4.   Trabajos en Congresos Internacionales: 14.  Trabajos 
en Congresos Nacionales: 10.  Solicitudes de Patente sometidas en esta Etapa: 5.  Organización 
de Curso: 2. 

 

B) Formación de recursos humanos especializados: Se tuvo la graduación de dos alumnos de 
doctorado y tres alumnos de Maestría. Así mismo, quedan en desarrollo los trabajos de tres 
alumnos de doctorado.  Estancias de Verano: 3.  Estancia Posdoctoral: 1. 



 

 

Pregunta 

03  Indique si se dio cumplimiento a los objetivos, metas y/o productos comprometidos 
(Fundamente/Justifique). 

Respuesta: 

Etapa a etapa se cumplieron cada objetivo y meta planteado para el proyecto. El trabajo 
central del proyecto se desarrolló asociado a una tesis de Doctorado, aunque hubo varios 
otros trabajos, las variaciones en esta también fueron orientando el curso de la investigación 
del proyecto. Los varios trabajos elaborados muestran parte de la información generada y 
plantean también nuevos horizontes para continuidad del trabajo de investigación. Así 
mismo, algunas limitaciones en técnicas de análisis que se tuvo en el proyecto, en la 
actualidad han sido en gran medida cubiertas con los apoyos de infraestructura. Algunos de 
planteamientos que han quedado incompletos se seguirán investigando apoyados en las 
nuevas capacidades.  

 

 

Pregunta 

04  Con base en los productos generados, señale los alcances en: a) Generación del 
conocimiento, b) Formación de recursos humanos especializados y c) Creación y/o 
fortalecimiento de grupos de investigación. 

Respuesta: 

a) Alcances en Generación del Conocimiento. 

Se ha realizado investigación combinando el área de electrodepósitos metálicos y 
condiciones de proceso no tanto en el 

 

b) Alcances en Formación de Recursos Humanos Especializados. 

En el proyecto participaron alumnos de licenciatura (veranos), Maestría, Doctorado y 
Posdoctorado. Se tuvo la graduación de dos alumnos de doctorado y tres alumnos de Maestría. 

Así mismo, quedan en desarrollo los trabajos de tres alumnos de doctorado. Estancias de Verano: 

3.  Estancia Posdoctoral: 1. 

c) Alcances en Creación y/o fortalecimiento de grupos de investigación. 

En el trascurso del proyecto se originó el grupo de investigación “Materiales compuestos y 
modificación de superficies” dentro de nuestra institución, en la actualidad tres de los 



integrantes somos SNI II y uno SNI III, por lo que puede considerarse como “Consolidado”. 
Este equipo de trabajo lleva ya tres años de colaboración con publicaciones en conjunto. 
Entre los cuatro integrantes se han atendido más de treinta estudiantes de posgrado en el 
periodo del proyecto y más de veinte de licenciatura.  

 

 

Pregunta 

05  En términos de impacto, destaque las principales contribuciones de su investigación. 

Respuesta: 

1. La bentonita (montmorillonita) como material adsorbente tiene una gran capacidad de 
concentrar metales pesados (como plomo), pero depende directamente de los sitios activos 
(capacidad de intercambio catiónico) que naturalmente posea por su conformación atómica 
y el balance de carga del aluminio. 

2. La mayor aportación de un medio supercrítico es en la cinética de las reacciones. Se toma 
ventaja en una alta densidad (similar a la de líquido) y alta difusividad o movilidad de las 
moléculas (similar a la de un gas). No se observaron reacciones diferentes a las de 
condiciones ambientales. 

3. La técnica de HRTEM tiene la capacidad de mostrar con detalle la ubicación del plomo 
adsorbido en la montmorillonita. 

4. XPS puede identificar la presencia del surfactante HDTMA debido a su átomo de Bromo, 
pero aunque el análisis es muy de superficie (pocos nanómetros), no es suficiente para 
resolver si éste está en la intercapa o en el exterior. 

5. DRX permitió en cada muestra dar seguimiento a la condición de la intercapa, ya sea que 
estuviera con o sin moléculas de agua o con surfactante paralelo al plano de la lámina o en 
conformación parafina. 

6. Se logró la conformación de un material de bentonita como bloques que no se desintegran 
al contacto con agua. Esto permite la posible utilización en el tratamiento de grandes 
cantidades de agua.  

 

Pregunta 

06  Cuáles argumentos plantearía como sustantivos para integrar su investigación dentro 
de los CASOS DE ÉXITO. 

Respuesta: 



La base de conocimiento que la investigación nos deja nos proyecta a estar en posibilidad de 
proponer una nueva alternativa potencialmente viable de solución a la contaminación de agua 
con metales pesados. Este conocimiento con seguridad se traducirá en una solicitud de 
patente en la que algunos industriales ya han manifestado interés. En el caso de estudio con 
Plomo, se tuvo la vertiente de recuperar el metal vía depósito electroless y mediante la 
fijación en el adsorbente. También, se propone la utilidad de ambas vías para otros metales 
pesados. 

 

 

 


