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RESUMEN  

El objetivo general del presente estudio  plantea encontrar la cantidad de 

contaminante en la planta bromelia karatas ante la exposición sometida a estrés de 

Benceno, Tolueno y Xileno (btx) apoyándose del proyecto de postgrado “evaluación 

de la bromelia karatas como bioindicador de la contaminación por BTX y plomo” 

para alcanzar el objetivo planteado, durante el estudio de este proyecto se ha hecho 

uso de las variables morfometricas de cada planta, siendo monitoreada en base a 

los diferentes tratamientos y concentraciones del componente, todo esto con el fin 

de conocer los contaminantes presentes en la atmosfera del lugar de trabajo y  a 

conocer el orden de magnitud de las concentraciones de dichos contaminantes. 

Conociendo los datos de las mediciones iniciales, se procedió a la búsqueda de una 

metodología apropiada, para representar esta cuantificación de BTX en las plantas 

de cada tratamiento se utilizaron metodologías propuestas por el Manual de 

Métodos de Análisis, el cual incluye específicamente el método 1501 que aplica 

para hidrocarburos aromáticos del grupo BTX-EB de NIOSH 2003 haciendo uso de 

los diferentes métodos de entre ellos; el método de Extracción por Solventes 

Metodología Microextracción (SPME) en fase sólida y muestra fresca y Head Space 

que fueron estudiados para esta etapa del proyecto.  

En la fase de campo se realizó un monitoreo ambiental, mediante sensores activos 

para determinar la exposición diaria a benceno, tolueno y xileno, por otra parte, se 

aplicaron en el proyecto partes fundamentales de todas las metodologías haciendo 

uso de equipos sofisticados dentro del Instituto Tecnológico Nacional de México 

campus Tuxtla Gutiérrez. Entre los resultados encontrados, cabe destacar que los 

datos evidentes en la metodología de HS- SPME – GL – F1N fueron según los 

objetivos de dicho proyecto, el más acertado de entre los demás, con cantidades de 

benceno, tolueno y xileno halladas en una concentración esperada 

bibliográficamente y un mejor análisis en el sustrato donde no se tuvo presencia del 

contaminante, siendo así la planta un indicador biológico de exposición, para estos 

contaminantes.  
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INTRODUCCION  

 

En México durante los últimos quince años se han registrado cinco nuevas      

familias para la flora, particularmente en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Campeche 

y Chiapas, lo que indica que todavía hace falta una mayor exploración en zonas, el 

desarrollo de la flora en el país hace que el crecimiento de estudios 

agrosocieconomicos y fotoquímicos avalen y mejoren este manejo de recursos, 

conociendo la especie vegetal lograr mejores usos sustentables. (Meza-

Espinoza,2017)  

Los estudios ecológicos sobre las Bromelias Karatas en México son relativamente 

escasos, aunque en la última década han repuntado una gran parte del 

conocimiento que se tiene sobre las Bromelias, este producto de estudios sobre es 

en varios sentidos amplio pues incluyen algunas de las muchas especies de 

bromelias.  

Las plantas silvestres, que crecen espontáneamente, son especialistas y 

sobrevivirán en  circunstancias que nuestras plantas cultivadas, ablandadas a 

través de los siglos de protección y cultivo, no pueden resistir. Su tendencia a 

aparecer y desaparecer, es la que nos conduce a un mejor juicio el estado de una 

tierra. (Ehrenfried Pfeifer, 2003) lo que hace reconocer a estas plantas como 

bioindicadores para un mejor estudio de ellas y el entorno haciendo uso de 

condiciones de acidez, formado de suela de labor o seguimiento de huellas y tierra 

cultivada  

Debido a lo expuesto anteriormente, es importante reconocer durante el estudio del 

bioindicador cuál es el método de cuantificación más recomendable según las 

condiciones de ambiente y empleando técnicas biotecnológicas para ofrecer una 

alternativa de producción masiva de los compuestos asociados a su valor y con ello 

el rescate cultural por su uso medicinal, así como fomentar un manejo sustentable 

y por ende su conservación. 
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DESCRIPCION DE EMPRESA (ESCUELA) 

 

Instituto Tecnológico Nacional                

El Tecnológico Nacional Campus Tuxtla Gutiérrez es una institución pública con el 

objetivo de brindar una educación basadas en la “ciencia y tecnología con sentido 

humano.” Esta universidad se fundó en 1971, por iniciativa estatal para contrarrestar 

la falta de instituciones de educación superior en Chiapas. y forma parte de la red 

nacional de 115 Tecnológicos de México. 

Cuenta con un campus y 3 extensiones académicas en el que se ofrecen 9 

ingenierías y 3 posgrados del que anualmente egresan 640 alumnos de nivel 

licenciatura y aproximadamente 10 alumnos de posgrado, que contribuyen al campo 

industrial y empresarial con sus conocimientos adquiridos en el campos científico y 

tecnológico.  

 

Ubicación: 

 

 

Dirección:  

KM 29020, Carr. Panamericana 1080, Boulevares, Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=instituto+tecnol%C3%B3gico+de+tuxtla+guti%C3%A9rrez+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rMwwj68oNzfWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsZpl5hWXZJaUluQrlKQm5-XnHN6cnpmcr5CSqlBSWlGSk6iQXlqSeXhlUVFqlUJKZlFqcnLm4c15AGdf2cFoAAAA&ludocid=5654019958892589658&sa=X&ved=2ahUKEwjn1I7m6JbgAhVLS60KHYVUArUQ6BMwEXoECAoQBg
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PROBLEMAS A RESOLVER  

 

Ordinariamente las plantas que crece en condiciones óptimas se hallan en situación 

de estrés cero, esta situación implica que todos los factores (luz, nutrientes, agua, 

temperatura, oxigeno) están en su punto óptimo, cuando algún parámetro que se 

aleja ligeramente del punto óptimo (sub-optimo) poco después es frecuente en 

cualquier cultivo la homeostasis, que es la capacidad que poseen los organismos 

de mantener sus funciones dentro de sus valores normales. 

Sin embargo, cuando el grado de variación de un factor (más allá del punto sub-

optimo), inducido por el ambiente es significativo, así como también su duración, en 

el término estrés lleva implícita la idea de daño y aún la muerte de la planta o parte 

de ella, si se mantiene la perturbación. 

En base a lo anterior se reconoce en el proyecto de postgrado “Evaluación de la 

Bromelia Karatas como bioindicador de la contaminación por BTX y plomo”, que se 

lleva a cabo en el Instituto Tecnológico Nacional Campus Tuxtla Gutiérrez, la 

necesidad de conocer el proceso de cuantificación para el componente BTX que se 

lleva a cabo el estrés en las plantas Bromelias Karatas donde y dando a conocer el 

daño que el estrés por contaminante BTX es evidente, es necesario hacer una 

exhaustiva búsqueda en metodologías que prueben la cantidad de contaminante  

en la planta, para el uso de esta planta como bioindicador  desde hojas hasta la 

posible acumulación en sustrato.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General:  

Determinar la cantidad del componente BTX en Planta Bromelia Karatas  

Objetivo Específico: 

Encontrar la metodología que mejor registre la presencia del contaminante en la 

planta  

Optimizar la metodología elegida para un mejor análisis de muestra.  
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JUSTIFICCION  

En México pocos son los estudios que reportan la presencia de Bromelia 

karatas, la producción de Benceno, Tolueno y Xilenos (BTX), así como de otros 

compuestos aromáticos se lleva  acabo generalmente en un  complejo  

petroquímico, en conjunto es importante la remediación de su interacción, dando 

paso a las metodologías para la determinación, que permitan identificar la 

cantidad del compuesto y sus concentraciones, reconociendo la capacidad 

de la planta como bioindicadora, contando con esto y en base a la 

experiencia de nuevas tecnologías nos llevan a saber que La importancia es 

garantizar las condiciones de trabajo apropiadas durante toda la ejecución 

de la metodología elegida, que prevenga la problemática de encontrar la 

metodología más conveniente.  Empleando técnicas biotecnológicas se puede 

ofrecer una alternativa efectiva que ahorre tiempo y dinero empleado en este 

proyecto.  
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MARCO TEORICO 

Bromelias   

Las bromeliáceas pertenecen a uno de los grupos taxonómicos más relevantes 

dentro de su hábitat (bosques) debido a su alto grado de endemismo. Son de gran 

importancia ecológica por su estrecha relación con la fauna local (Martinelli et al., 

2008). La familia consta de aproximadamente 3172 especies repartidas en tres 

subfamilias: Pitcairnioideae, Bromelioideae y Tillandsioideae y en 58 géneros, los 

cuales se localizan en México, Belice, Guatemala, Panamá, las Antillas y el norte 

de Sudamérica y una sola especie se ubica en el oeste de África (Espejo-Serna et 

al., 2004).México se constituye como un centro de diversificación de la subfamilia 

Bromelioideae ya que se han registrado 18 géneros y 342 especies. 

Específicamente, en relación con el género Bromelia, las especies habitan en clima 

cálido desde el nivel del mar y hasta los 200 m de altitud, asociadas a dunas 

costeras y bosque tropical caducifolio (Espejo-Serna et al., 2004) 

Taxonomía  

El género Bromelia está representado por especies tanto terrestres como epífitas, 

con margen foliar serrado, ovario ínfero, fruto tipo baya y semillas desnudas, en el 

género se incluyen más de 60 especies, pero pocas de ellas han sido descritas 

botánicamente y reconocidas por producir frutos comestibles 

Las especies de Bromelia son plantas arbustivas con hojas numerosas en forma de 

roseta, erguidas, de 1 a 3 m de largo y de 2 a 4 cm de ancho, el borde con espinas 

curvas de 5 a 10 mm y cambian de color verde brillante a rojo, asimismo se les 

describe como plantas estoloníferas con filodios envainadores de 1.5 m de largo por 

4 cm de ancho, con bordes muy espinosos, punta muy prolongada y punzante; 

poseen merítalos cortos (40 cm de largo x 1.5 cm de diámetro) en cuyo extremo 

desarrollan una infrutescencia. La posición de la roseta o infrutescencia en relación 

con el eje central durante la floración es de aproximadamente 45º. Asimismo, se 

presentan brácteas del pedúnculo durante la antesis, brácteas florales iguales o 

superiores al ovario, y no presentan sépalos. Las flores poseen pétalos carnosos, 

crecen en grupo en un eje corto y los pétalos miden alrededor de 3 cm. 
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Los frutos son de color amarillo o color rosado, con estomas marcados en la 

epidermis, haces vasculares de diámetro pequeño, más alto que ancho. Los frutos 

son carnosos y con semillas aplanadas.  

Morfología  

Las especies del género Bromelia comparten muchas características morfológicas 

son plantas herbáceas, terrestres, litófitas que crecen sobre rocas (figura 1) o 

epífitas sobre árboles y otras en cables (figura 2), usualmente en forma arrosetada 

y sin tallo, con inflorescencias que por lo general emergen del centro de la roseta y 

muy rara vez de las axilas de las hojas; las flores y los frutos tienen colores muy 

vistosos y por lo general son de larga duración. Presentan varias características 

morfológicas casi únicas de la familia, como el desarrollo de una estructura tipo 

“tanque” (figura 3), formada por el solapamiento de las bases de las hojas. Allí se 

acumulan agua de lluvia y materia orgánica, que dan forma a un hábitat que permite 

el desarrollo de varios insectos y arácnidos, así como de ranas, pequeñas 

serpientes, etc.; además, sirve como fuente de alimento para otros vertebrados. 

Este tipo de estrategia para la captura de agua y nutrimentos, se ha registrado en 

especies de las tres subfamilias y en lugares donde la precipitación media anual 

sobrepasa los 1 000 mm.  

              

Figura 1.                                                                Figura 2. 
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Figura 3. 

En la flora de México se encuentra una diversidad de valores estéticos que no ha 

sido explorada. Un ejemplo de ello son las bromelias, las cuales desempeñan un 

papel importante por su extraordinaria belleza, por su morfología peculiar y por sus 

llamativos colores (figura 4). 

Estas plantas presentan largos periodos de floración, de uno a cinco meses, y se 

adaptan fácilmente a diferentes ambientes como muchas epífitas, en especial las 

del tipo atmosférico que son generalmente plateadas (figura 5). 

.                               

Figura 4.                                                           Figura 5. 

El cultivo y la capacidad de producir hijuelos las hace atractivas para su 

comercialización, Además, tienen alta resistencia a plagas en comparación con 

muchas otras plantas ornamentales. Con todas las cualidades estéticas antes 

mencionadas, las bromelias se ubican como un potencial recurso ornamental de 

gran importancia económica nacional e internacional. 
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Fisiología  

Las bromelias se encuentran en una gran diversidad de hábitats y presentan 

características fisiológicas que les han permitido conquistar ambientes altamente 

restrictivos desde el punto de vista hídrico y nutricional. Una de las principales 

características es la presencia de metabolismo CAM (metabolismo ácido de 

crasuláceas, por sus siglas en inglés), el cual es un proceso de fijación de CO2 que 

se realiza principalmente en la noche, evitando una pérdida excesiva de agua. Por 

otro lado, aunque se han reportado igualmente plantas con metabolismo C3, existen 

modificaciones morfológicas y anatómicas que les permiten también ser exitosas. 

Otras peculiaridades que se pueden mencionar son tanto la presencia de hojas 

suculentas con tejido almacenador de agua, como de tricomas foliares peltados 

altamente especializados en la toma rápida e intermitente de agua, los cuales son 

mucho más desarrollados y complejos en las epífitas que en las terrestres, 

especialmente de los géneros Tillandsia L. y Vriesea Lindl. En las especies de estos 

últimos taxones su sistema radical pierde la capacidad de absorción en la madurez, 

función tomada principalmente por las hojas, donde la presencia y el desarrollo de 

los tricomas foliares son más conspicuos. También hay diferentes especies que 

cuentan con el desarrollo de una estructura acumuladora de agua y nutrimentos 

conocida como “tanque”. A las rosetas de este tipo también se les llama fitotelmata 

debido a la acumulación de agua que por una parte es utilizada por la planta y por 

la otra, permite el desarrollo de comunidades de insectos y arácnidos, cuyos 

desechos las nutren. 

Reproducción  

Las bromelias son esencialmente un grupo de especies hermafroditas, aunque 

algunas presentan sistemas de cruzamiento diferentes y poco comunes como 

dioecia (individuos estaminados e individuos pistilados), andromonoica (individuos 

con flores hermafroditas e individuos estaminados), monoecia (flores estaminadas 

y pistiladas en el mismo individuo) y polygamomonoecia (flores estaminadas, 

pistiladas y hermafroditas en el mismo individuo).  
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Existen diversos sistemas reproductivos en las bromelias, desde xenógamas 

obligadas por ser dioicas, como el caso de Hechtia schottii Baker (Ramírez et al., 

2008), hasta hermafroditas pero autoincompatibles, como Tillandsia streptophylla 

(Ramírez et al., 2009), y otras que presentan varios sistemas de polinización como 

xenogamia y autogamia, por ejemplo Tillandsia dasyliriifolia (Ramírez et al., 2004). 

En cuanto a la dispersión de frutos y semillas, en los miembros de la subfamilia 

Bromelioideae los frutos son carnosos, generalmente de tipo baya, con semillas 

desnudas, es decir, sin apéndices, y el fruto o fragmentos de éste son dispersados 

por vertebrados o, en raras ocasiones, por hormigas que se alimentan del fruto o de 

las semillas, en particular de aquellas que presentan un cuerpo aceitoso llamado 

elaiosoma. La producción de frutos en especies de esta subfamilia suele ser alta 

(como en Bromelia pinguin), ya que en muchas de ellas las flores se autopolinizan, 

aunque en otras no. Una especie ampliamente cultivada, también de la subfamilia 

Bromelioideae, es la “piña”, la cual presenta un fruto tipo cenocarpo. Un segundo 

grupo está representado por miembros de la subfamilia Pitcairnioideae e incluye 

plantas terrestres rara vez epífitas o litófitas (como algunas especies de los géneros 

Hechtia y Pitcairnia) cuyos frutos son cápsulas y las semillas no tienen apéndices 

conspicuos o los tienen muy reducidos, razón por la cual sus semillas tienen poca 

vagilidad y no son dispersadas por el viento o los animales. El tercer y último grupo 

está formado por miembros de la subfamilia Tillandsioideae; se trata principalmente 

de plantas epífitas o litófitas, escasamente terrestres, donde los frutos son cápsulas 

y las semillas presentan apéndices plumosos, como en Tillandsia usneoides, que le 

permiten dispersarse a grandes distancias con ayuda del viento. 

Así como muchas plantas se originan por medio de semilla, varias especies de la 

familia producen estolones que les permiten crecer y formar colonias en corto 

tiempo, sumando rosetas. Otras producen rosetas o hijuelos axilares o basales para 

formar macollos de varias rosetas, como en muchas epífitas del género Tillandsia. 

Un grupo que forma macollos y rara vez estolones es el que se caracteriza por la 

presencia de hojas fasciculadas en una roseta infundibuliforme, con las vainas de 

las hojas reducidas y triangulares y las láminas de las mismas lineales. 
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La inflorescencia es generalmente bipinnada con un escapo evidente. A este grupo 

pertenecen especies como Tillandsia fascifolia (figura 6). 

  

Figura 6.  

Hábitat Natural  

Las bromelias se encuentran ampliamente distribuidas en México y se pueden hallar 

en casi todos los tipos de vegetación; sin embargo, ciertos ecosistemas presentan 

un mayor número de especies; por ejemplo Espejo-Serna et al. (2007),  en su 

estudio sobre las bromelias de Oaxaca, mencionan que los encinares son los más 

ricos, seguidos de las selvas caducifolias y los bosques mesófilos. Aunque menos 

diversos pero importantes por su biomasa, los matorrales xerófilos albergan muchas 

poblaciones de Hechtia (figura 7). 

  

Figura 7  
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El bosque mesófilo cuenta con uno de los tipos de vegetación más diversos y 

restringidos en la República Mexicana, donde se reúnen aproximadamente 11% de 

las especies vegetales del país. El estrato con epífitas, entre ellas las bromelias, 

constituye uno de los más ricos de estas comunidades vegetales. Hacia 1970 se 

calculaba que el bosque mesófilo ocupaba alrededor de 1% del territorio nacional; 

sin embargo, el cambio de uso de suelo principalmente a favor de los cultivos de 

café y la ganadería, ha provocado la disminución drástica de este tipo de vegetación 

durante los últimos años, de tal forma que hoy día permanece sólo 10% de su 

extensión original. Con la fragmentación de estos hábitats, desaparecen muchas 

especies de bromelias que viven sobre los árboles, principalmente de los géneros 

Catopsis, Tillandsia y Vriesca. Por su parte, en las selvas secas se puede encontrar 

una gran diversidad de tillandsias especialmente de tipo atmosférico, al igual que 

un alto número de hechtias. Sin embargo, durante los últimos años estos 

ecosistemas han sufrido una fuerte tasa de deforestación por el cambio de uso de 

suelo, así como por el fuerte impacto de actividades relacionadas con la colecta de 

leña y el pastoreo de ganado caprino. 
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Variedad De Bromelias  

Las bromelias es un género muy amplio, entre las especies más conocidas de este, 

tenemos Bromelia flemingii, Bromelia fosteriana, Bromelia fragilis, Bromelia 

glaziovii, Bromelia goeldiana, Bromelia goyazensis, Bromelia grandiflora, Bromelia 

granvillei, Bromelia gurkeniana, Bromelia gurkeniana var. Funchiana, Bromelia 

hemisphaerica, Bromelias vrieseas, Bromelia hieronymii, Bromelias aechmea. 

Bromelia legrellae, Bromelia lindevaldae , Bromelia macedoi, Bromelia michaelii 

Esteves, Bromelia minima, Bromelia morreniana, Bromelia nidus-

puellae, alcantarea imperialis, Bromelia oliveirae, Bromelia palmeri, Bromelia 

penguin, Bromelia poeppigii, Bromelia redoutei, Bromelia regnellii,Bromelia 

reversacantha, Bromelia rondoniana, Bromelia scarlatina, Bromelia serra , Bromelia 

superba, Bromelia sylvicola, Bromelia tarapotina, Bromelia trianae, Bromelia 

tubulosa, Bromelia unaensis, Bromelia urbaniana, Bromelia villosa entre otras como:  

 

Bromelia Fasciata 

 

 Figura 8 

 

Comúnmente llamada planta de urna o florero de plata, es una bromelia 

epífita nativa del sureste de Brasil, en su hábitat natural, crecerá en el suelo o en 

árboles sin tomar ningún alimento del árbol, es una planta sin vástagos que 

normalmente crece de 1 a 3 pies de altura con una roseta basal de hojas rígidas, 

arqueadas, anchas, en forma de correa, elíptica-ovaladas, verde plateado que se 

asemejan a una urna. 

Los márgenes de las hojas tienen espinas negras, florece sólo una vez y luego 

muere, pero la floración es espectacular, la inflorescencia es una cabeza piramidal 

densa que consiste en pequeñas flores violetas cuando están maduras son rojas 

que están rodeadas de llamativas brácteas rosadas, estas permanecen llamativas 

http://hablemosdeflores.com/bromelia-imperial/
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durante varios meses. Los desplazamientos (hijos) se forman en la base la planta 

madre, las compensaciones pueden ser trasplantadas como nuevas plantas 

después de que la planta original muera, el Epíteto específico significa unido, puede 

ser usada como Bromelias de interior.  

Bromelia Balansae 

  Figura 9 

Es parte de las grandes bromelias terrestres que se asemeja en cierto modo a la 

piña, estas bromelias contienen hojas verdes que crecen de 2 a 4 pies de largo con 

espinas muy agudas. 

Cuando se prepara para florecer el centro de la planta se convierte en rojo brillante 

y luego en blanco antes de liberar una fruta de color naranja, su flor se conoce como 

el corazón de llama, un título bien merecido. 

Se dice que la fruta de color naranja produce una bebida refrescante, es la bromelia 

más comúnmente cultivada y puede ser utilizado como cercado debido a su 

crecimiento grande y rápido, se desarrolla a pleno sol y es más ideal para el cultivo 

al aire libre, observa más a esta especie en este video, es una planta muy hermosa, 

es una de la especies de bromelias mas populares, la fotografía que tienes a tu 

izquierda es la floración de la planta. 
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Bromelias Guzmania  

 Figura 10  

 
Son principalmente plantas sin semillas, de hoja perenne, epífitas perennes nativas 

de Florida, las Indias Occidentales, el sur de México, América Central, el norte y el 

oeste de América del Sur, Se encuentran a altitudes de hasta 3.500 m (en las selvas 

tropicales de los Andes, varias especies se cultivan como plantas de jardín en 

interiores y exteriores, el más conocido es Guzmania lingulata (estrella escarlata) 

que lleva brácteas naranjas y rojas.  

La planta muere después de haber producido sus flores en verano, pero las nuevas 

plantas pueden propagarse fácilmente a partir de los desplazamientos que 

aparecen cuando la planta madre muere, son epífitas y pueden hacerlo bien si están 

atados a trozos de corteza con raíces unidas al musgo esfagno. Las guzmanias 

requieren temperaturas cálidas y humedad relativamente alta. 

Bromelia Laciniosa 

 Figura 11 
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La aparición de Bromelia laciniosa depende de varios factores, como la estación y 

el suelo, pero típicamente se verá como un arbusto pequeño, verde amarillento, 

espinoso con rayas de color púrpura y rosa que corren a lo largo de sus hojas y 

convergen con la llamativa flor de la planta. Los frutos de Bromelia laciniosa son 

amarillos cuando están maduros, aunque no se comen directamente, pero se 

trituran en una pulpa para extraer la sustancia almidonada de la planta que se 

convierte en harina. Como todas las bromelias, las hojas están cubiertas de 

diminutas escamas que parecen blancas y borrosas, conocidos como tricomas, 

estas proyecciones ayudan a la planta a extraer la humedad eficientemente de 

climas calientes y secos, esta planta se compone de alrededor del 63% de almidón, 

4% de azúcares, 5% de proteínas, 13% de fibra cruda y otros compuestos diversos. 

Bromelia Pinguin 

 Figura 12 

Es una especie del género Bromelia, esta especie es nativa de América Central, 

México, las Indias Occidentales y el norte de América del Sur, también se dice que 

se naturalizó en la Florida. Es muy común en Jamaica, donde es plantada como una 

cerca alrededor de tierras de pasto, debido a sus hojas espinosas, el fruto, conocido 

como piñuela, es cavado, el “pelo” protector quitado, pelado como un plátano, y 

comido. Son ligeramente agrios con un crujido de las semillas, la planta puede ser 

despojada de su pulpa, empapada en agua, y batida con un mazo de madera, y 

produce una fibra de donde se hace el hilo. En países como El Salvador, se utiliza 

para hacer pega. 
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Bromelias Tillandsias 

 Figura 13 

Las bromelias de aire conocida por el nombre científico de Tillandsias crecen 

naturalmente en América del Sur y Central y en el sur de los Estados Unidos, están 

en la familia de las bromelias y algunas veces se les conoce como Bromelias 

voladoras, cientos de diferentes variedades crecen en los árboles, rocas, 

acantilados y varios tipos de cactus, las variedades de hojas delgadas crecen en 

áreas con más lluvia y variedades de hojas gruesas en áreas más sujetas a sequía, 

no se necesita suelo para cultivar estas plantas únicas, todo el agua y los nutrientes 

se toman a través de las hojas, sus raíces se utilizan como anclas de alambre. 

 

Bromelias Gigantes 

 Figura 14 

 

Es una especie de bromelia en el género Aechmea, que se utiliza a menudo como 

una planta ornamental, esta especie es nativa de América Central, las Indias 

Occidentales, el centro y el sur de México, el norte y el sur central su denominación 

científica es Bromelia gigantea 
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Condiciones de Crecimiento  

 
Plantacion. 

Las bromelias necesitan un suelo que se drene rápidamente, es necesario Sembrar 

bromelias en un suelo bien drenado para que el agua que fluya lejos de la planta, 

coloque plantas lo suficientemente profundas en el suelo para que sus hojas 

inferiores estén niveladas con el suelo.  

 

Las bromelias necesitan estar en un área con buena circulación de aire, así que 

evite plantarlas contra los edificios o envasar firmemente, las plantas pequeñas 

pueden necesitar ser estacadas hasta que el sistema de raíz se fortalezca. 

  Figura 15 

 

Luz y Temperatura. 

Dado que las bromelias provienen de climas tropicales, prosperan en temperaturas 

suaves. Prefieren temperaturas alrededor de 70 grados Fahrenheit durante el día y 

entre 55 y 60 grados Fahrenheit por la noche. 

Las bromelias suelen necesitar mucha luz solar para producir flores, aunque 

algunas variedades se desarrollan bien en sombra parcial, si las plantas no reciben 

suficiente luz, producirán hojas largas y delgadas, con demasiada luz producirá 

hojas gruesas y de color verde pálido. 
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Agua 

 Figura 16 

La regla general es regar la bromelias cuando el suelo alrededor de ellas esté casi 

seco, las hojas de bromelias crecen para formar un reservorio natural alrededor de 

la base de la planta. Si el agua se acumula en el depósito y se asienta con el tiempo, 

las raíces se pudren, es necesario retirar el agua de pie en el depósito para 

mantener la planta libre de enfermedades, estas plantas prefieren el aire húmedo, 

por lo que, si la humedad relativa baja por debajo del 50%, nebulizar la planta para 

mantenerla húmeda. 

Fertilizante 

 Figura 17 

Las bromelias necesitan un fertilizante líquido de uso múltiple cada tres o cuatro 

semanas, excepto de noviembre a febrero, el fertilizante puede desencadenar un 

nuevo crecimiento que podría ser dañado durante las temperaturas más frescas de 

estos meses. 
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Plagas y Enfermedades 

 Figura 18 

Las bromelias generalmente no tienen problemas con las plagas, si un moho oscuro 

de la escala se desarrolla en las hojas, aplique un jabón insecticida y retire el molde 

con agua jabonosa, los mosquitos pueden convertirse en un problema si el agua en 

la base de la planta no se drena regularmente. 

Importancia Económica  

Desde el punto de vista económico, sólo dos especies producen altos dividendos 

en México: la piña (Ananas comosus, figura 8) y la pita (Aechmea magdalenae), la 

primera como fruta cultivada en campos bien establecidos y la segunda como fibra 

cultivada en parcelas con manejo rústico, aunque también es extraída del campo. 

Por su resistencia y tamaño, la fibra de pita era empleada antiguamente por los 

indígenas chinantecos y mayas para confeccionar redes de pesca, mecates 

(cuerdas) y algunos objetos ceremoniales. 

 Figura 19. 
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En el periodo colonial se usó para elaborar aparejos en embarcaciones, y hacia 

finales del siglo XIX empezó a ser utilizada por artesanos talabarteros del estado de 

Jalisco, mediante una técnica de bordado con hilo de plata, similar a la que 

practicaban los árabes, para adornar artículos de piel que desde entonces son 

distintivos de los ajuares empleados en las artes de la charrería , Sin embargo, 

desde el punto de vista ornamental, y a pesar de su gran potencial, en la actualidad 

ninguna especie silvestre se aprovecha cabalmente. 

Importancia Social  

Las bromelias son un componente importante en la cultura mexicana. Cerca de 32 

especies, sobre todo epífitas, se relacionan con festividades o eventos religiosos. 

La más conocida es Tillandsia usneoides (llamada popularmente “heno”, “pastle” o 

“paxtle”), ampliamente utilizada en la temporada navideña para adornar los 

nacimientos, tradición que en México data de la época de la Colonia. Otras 

bromelias podrían también utilizarse en los nacimientos, pero la costumbre de usar 

heno está muy extendida. Asimismo, otras especies se recolectan en el campo        

(p. ej. en bosques, acahuales, árboles aislados, agrosistemas) para emplearlas en 

la construcción de adornos que se ubican temporalmente en las fachadas de las 

iglesias durante las festividades del santo patrono de la parroquia o del pueblo.  

Esto provoca una gran recolección de individuos reproductivos, ya que las 

inflorescencias, por sus colores (rojos y verdes) y su largo periodo de vida, se 

utilizan en una diversidad de objetos ornamentales. En el poblado de Almoloya de 

Alquisiras, Estado de México, la especie Catopsis paniculata (figura 9)                                  

    Figura 20 
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Las plantas de bromelia proporcionan un toque exótico a la casa y traen un sentido 

de los trópicos y los climas tocados por el sol, el cultivo de una bromelia como planta 

de interior es fácil y trae textura y color interesante al jardín interior, aprenda cómo 

cuidar una planta de bromelia y tendrá una planta de interior única de larga duración 

que es de bajo mantenimiento, la Plantas de bromelia tiene una apariencia inusual 

de la parece indicar que la planta es de alto mantenimiento y requiere habilidades 

especiales de jardinería 

 Figura 21  

  

Bioindicador  

Los indicadores biológicos son atributos de los sistemas biológicos que se emplean 

para descifrar factores de su ambiente. Inicialmente, se utilizaron especies o 

asociaciones de éstas como indicadores y, posteriormente, comenzaron a 

emplearse también atributos correspondientes a otros niveles de organización 

del ecosistema, como poblaciones, comunidades, etc., lo que resultó 

particularmente útil en estudios de contaminación. 

Las especies indicadoras son aquellos organismos (o restos de los mismos) que 

ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual (o pasado) 

relacionado con el estudio de un ambiente. Las especies tienen requerimientos 

físicos, químicos, de estructura del habitat y de relaciones con otras especies. A 

cada especie o población le corresponden determinados límites de estas 

condiciones ambientales entre las cuales los organismos pueden sobrevivir    
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(límites máximos), crecer (intermedios) y reproducirse (límites más estrechos). En 

general, cuando más estenoica sea la especie en cuestión, es decir, cuando más 

estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como indicador 

ecológico. Las especies bioindicadoras deben ser, en general, abundantes, 

muy sensibles al medio de vida, fáciles y rápidas de identificar, bien estudiadas en 

su ecología y ciclo biológico, y con poca movilidad.  

Historia  

A principios de siglo se propuso la utilización de listas de organismos como 

indicadores de características del agua en relación con la mayor o menor cantidad 

de materia orgánica. La idea de usar como indicadores a las especies se generalizó, 

aplicándose a la vegetación terrestre y al plancton marino. En determinadas zonas 

las plantas se usaron ampliamente como indicadores de las condiciones de agua y 

suelo; algunas plantas, de la presencia de uranio, etc. Distintos organismos 

planctónicos se utilizan como indicadores de eutroficación. 

Uso 

En oceanografía los bioindicadores se utilizan en estudios de hidrología, geología, 

transporte de sedimentos, cambios de nivel oceánico, o presencia de peces de valor 

económico, por ejemplo. Los indicadores hidrológicos son organismos mediante los 

cuales se pueden diferenciar las distintas masas de agua de mar (masas que 

difieren en sus características físicas, químicas, de flora y fauna, y que se 

caracterizan, en general, por su temperatura y salinidad) y determinar sus 

movimientos. Los organismos pueden ser usados como sensores de una masa de 

agua, requiriéndose que sean fuertemente estenoicos para que no sobrevivan a 

condiciones diferentesa las de la masa de agua que caracterizan, o bien como 

trazadores de una corriente, si son más o menos resistentes a los cambios 

ambientales y sobreviven en condiciones diferentes, indicando la extensión de una 

corriente que puede atravesar varias masas de agua.  
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Estos métodos biológicos son más útiles que las determinaciones físicas o químicas 

especialmente en las zonas marginales, de cambio, y, además, informan sobre el 

grado de mezcla de dos tipos de agua en las zonas intermedias. 

La utilización de organismos vivos como indicadores de contaminación es una 

técnica bien reconocida. La composición de una comunidad de organismos refleja 

la integración de las características del ambiente sobre cierto tiempo, y por eso 

revela factores que operan de vez en cuando y pueden no registrarse en uno o 

varios análisis repetidos. La presencia de ciertas especies es una indicación 

relativamente fidedigna de que durante su ciclo de vida la polución no excedió un 

umbral. 

Muchos organismos, sumamente sensibles a su medio ambiente, cambian aspectos 

de su forma, desaparecen o, por el contrario, prosperan cuando su medio se 

contamina. Cada etapa de autodepuración en un río que sufrió una descarga de 

materia orgánica se caracteriza por la presencia de determinados indicadores. 

Según su sensitividad a la polución orgánica se clasificaron especies 

como intolerantes, facultativas, o tolerantes. 

Los indicadores de contaminación por deshechos industriales generalmente son 

resistentes a la falta total o parcial de oxígeno,  la baja intensidad de luz,  etc. 

Los monitoreos biológicos son muy útiles, ya que, por ej., la acumulación de metales 

pesados en organismos acuáticos puede ser 10 millones de veces mayor a la del 

ambiente donde viven.El uso de organismos indicadores de contaminación requiere 

conocer las tolerancias ecológicas y los requerimientos de las especies, así como 

sus adaptaciones para resistir contaminantes agudos y crónicos. 

Tecnicas De Funcion 

Las investigaciones sobre organismos indicadores de polución comprenden el 

estudio autoecológico, en el laboratorio, para establecer los límites de tolerancia de 

una especie a una sustancia o a una mezcla de ellas mediante ensayos de toxicidad; 

y el sinecológico, que se basa en la observación y análisis de las características 
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ambientales de los sitios en los cuales se detectan con más frecuencia poblaciones 

de organismos de cierta especie. Algas, bacterias, protozoos, macroinvertebrados 

y peces son los más usados como indicadores de contaminación acuática. 

La mayoría de los estudios estiman características estructurales a diferentes niveles 

de organización, como cambios en  la estructura celular, o en la diversidad de 

especies, pero, más recientemente, se han incluido características funcionales, 

como producción y respiración. 

Los resultados del estudio de las especies indicadoras de niveles de calidad de agua 

son más inmediatos, pero requieren un profundo conocimiento para identificar los 

organismos y sólo son adecuados para las condiciones ecológicas y características 

regionales; mientras que los resultados numéricos de los estudios de estructura de 

comunidades, si bien requieren su interpretación ecológica, demandando más 

tiempo, son independientes de las características geográficas regionales y tienen 

aplicabilidad aún con informaciones sistemáticas y ecológicas deficientes.En las 

evaluaciones de riesgo ecológico se ha propuesto el uso de indicadores de 

conformidad, de diagnóstico, y tempranos de daño. 

Benceno  

Benceno. Líquido incoloro con olor dulce. Se evapora al aire rápidamente y es poco 

soluble en agua. Es altamente inflamable y se forma tanto de procesos naturales 

como de actividades humanas. 

Historia 

El benceno fue descubierto en 1825 por el científico inglés Michael Faraday, C6H6, 

como uno de los componentes de un aceite que recogió de las tuberías del gas del 

alumbrado. Su composición era C6H6, dada con símbolos modernos, y tenía un 

punto de fusión de 5 ° C y un punto de ebullición de 80 ° C. 

Hoffmann, en 1845, lo encontró en el alquitrán de hulla, que es todavía la fuente 

principal del benceno y sus derivados. Se observó pronto que el benceno se 

https://www.ecured.cu/L%C3%ADquido
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/1825
https://www.ecured.cu/Michael_Faraday
https://www.ecured.cu/Aceite
https://www.ecured.cu/Gas
https://www.ecured.cu/1845
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comporta como el compuesto del que derivan un número enorme de compuestos, 

que habían sido aislados en la naturaleza o habían sido preparados en el 

laboratorio, con los famosos colorantes de alquitrán. 

Una tonelada de carbón transformada en coque en un horno produce unos 7,6 litros 

de benceno. En la actualidad se obtienen del petróleo grandes cantidades de 

benceno, ya sea extrayéndolo directamente de ciertos tipos de petróleo en crudo o 

por tratamiento químico del mismo. 

La estructura de la molécula de benceno es de gran importancia en química 

orgánica. El primero en formular la teoría de la estructura de anillo de resonancia 

descrita anteriormente fue el químico alemán August Kekulé Von Stradonitz, en 

1865. Por diversos motivos, los científicos del siglo XX tuvieron dificultades para 

asimilar esta idea, y desarrollaron en su lugar una descripción molecular orbital de 

los electrones orbitando por toda la molécula en vez de por los átomos de carbono. 

El benceno es usado extensamente en los Estados Unidos; ocupa el lugar número 

20 en la lista de sustancias químicas de mayor volumen de producción. Algunas 

industrias usan benceno para manufacturar otras sustancias químicas usadas para 

fabricar plásticos, resinas, nylon y otras fibras sintéticas. El benceno también se usa 

para fabricar ciertos tipos de caucho, lubricantes, tinturas, detergentes, 

medicamentos y plaguicidas. Los volcanes y los incendios forestales son fuentes 

naturales de benceno. El benceno también es un componente natural del petróleo, 

la gasolina y el humo de cigarrillo. 

Estructura  

El análisis y la determinación del peso molecular demuestran que la fórmula 

molecular del benceno es C6R6. Siendo el número de átomos de hidrógeno del 

benceno mucho menor que el hidrocarburo parafínico correspondiente, el hexano, 

C6R14, es de esperar que aquél dé reacciones de instauración.  

Esto ocurre, por ejemplo, en las reacciones que siguen: a) El benceno adiciona 

halógenos hasta un máximo de seis átomos. b) El benceno puede hidrogenarse 

https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Pl%C3%A1sticos
https://www.ecured.cu/Resinas
https://www.ecured.cu/Nylon
https://www.ecured.cu/Caucho
https://www.ecured.cu/Lubricante
https://www.ecured.cu/Tinturas
https://www.ecured.cu/Detergente
https://www.ecured.cu/Plaguicidas
https://www.ecured.cu/Petr%C3%B3leo
https://www.ecured.cu/Gasolina
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catalíticamente a ciclohexano, pudiendo adicionar seis átomos de hidrógeno como 

máximo. 

Estas reacciones indican que el benceno tiene tres dobles enlaces. Sin embargo 

demuestra que estos enlaces se comportan de una forma especial en comparación 

los componentes alifáticos, por ejemplo: 

 El permanganato alcalino no reacciona con el benceno en frío, pero por 

ebullición prologada lo transforma en C02 y H20. 

 En ausencia de luz Solar (y de preferencia en presencia de transportadores de 

con los halógenos), el benceno con los halógenos, reaccione de sustitución. 

Los halogenuros de hidrógeno no se adicionan al benceno. 

Propiedades Fisicas  

El benceno es un líquido incoloro, de olor característico, indolubre en el agua, pero 

soluble en alcohol, el caucho, etc. Disuelve el yodo, el fósforo, el azufre, el alcanfor, 

las sustancias grasas, el caucho, etc. Es menos denso que el agua, hierve a 80 c. 

Propiedaes Quimicas  

La sustitución aromática puede seguir tres caminos; electrofilico, nucleofilico y de 

radicales libres. Las reacciones de sustitución aromáticas más corrientes son las 

originadas por reactivos electrofilicos. Su capacidad para actuar como un dador de 

electrones se debe a la polarización del núcleo Bencénico.  

Las reacciones típicas del benceno son las de sustitución. Los agentes de 

sustitución más frecuentemente utilizados son el cloro, bromo, ácido nítrico y ácido 

sulfúrico concentrado y caliente. 

 

 

Benceno Y Medio Ambiente  
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Los procesos industriales son la fuente principal de benceno en el ambiente. El 

benceno puede pasar al aire desde el suelo y el agua. En el aire reacciona con otras 

sustancias químicas y se degrada en unos pocos días. El benceno en el aire puede 

ser arrastrado a la tierra por la lluvia o la nieve. Se degrada más lentamente en el 

agua y en el suelo, y puede pasar al agua subterránea a través del suelo. El benceno 

no se acumula en plantas o en animales. 

Exposicion Al Benceno  

Hay niveles bajos de benceno al aire libre producidos por el humo de tabaco, 

estaciones de servicio, el tubo de escape de vehículos motorizados y emisiones 

industriales. Los vapores (o gases) de productos que contienen benceno, por 

ejemplo pegamentos, pinturas, cera para muebles y detergentes, también pueden 

ser fuentes de benceno. El aire alrededor de sitios de desechos peligrosos o de 

estaciones de servicio puede tener niveles de benceno más altos. Trabajando en 

industrias que usan o manufacturan benceno. 

Benceno Y Salud  

Inhalar niveles muy altos de benceno puede ser fatal. Inhalar niveles altos puede 

producir somnolencia, mareo, aceleración del ritmo del corazón, dolor de cabeza, 

temblores, confusión y pérdida del conocimiento. La ingestión de alimentos o 

bebidas que contienen niveles altos de benceno puede producir vómitos, irritación 

del estómago, mareo, somnolencia, convulsiones, rápido latido del corazón y la 

muerte. 

El efecto principal de la exposición prolongada al benceno es sobre la sangre. El 

benceno produce alteraciones en la médula de los huesos y puede producir una 

disminución del número de glóbulos rojos, lo que puede producir anemia. También 

puede producir hemorragias y puede afectar al sistema inmunitario, aumentando la 

probabilidad de contraer infecciones. 

Algunas mujeres que respiraron niveles altos de benceno durante varios meses 

sufrieron menstruaciones irregulares y disminución del tamaño de los ovarios, pero 



34 
 

no se sabe con certeza si el benceno causó estos efectos. No se sabe si el benceno 

afecta la fertilidad de los hombres. 

La exposición prolongada a niveles altos de benceno en el aire puede producir 

leucemia, especialmente leucemia mieloide aguda, conocida a menudo como LMA. 

Este es un cáncer de los órganos que producen las células de la sangre. El 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) ha determinado que el 

benceno es una sustancia carcinogénica reconocida. La Agencia Internacional para 

la Investigación del Cáncer (IARC) y la EPA han determinado que el benceno es 

carcinogénico en seres humanos. 

Tolueno  

El tolueno, también conocido como metilbenceno, es un líquido transparente e 

incoloro con un olor dulce característico que se genera naturalmente en el petróleo 

crudo y en el árbol estoraque. También se produce durante la fabricación de 

gasolina y otros combustibles a partir del petróleo crudo y al hacer coque, un tipo 

de combustible derivado del carbón que se utiliza para fabricar acero. 

Estructura Del Tolueno  

El tolueno o metilbenceno (C6H5CH3) es un hidrocarburo aromático a partir de la 

cual se obtienen derivados del benceno, elácido benzoico, el fenol, la caprolactama, 

la sacarina, el diisocianato de tolueno (TDI), materia prima para la elaboración de 

poliuretano, medicamentos, colorantes, perfumes, TNT y detergentes. 

Su nombre deriva del bálsamo de Tolú extraído del árbol Myroxylon balsamum, del 

cual Henri Etienne Sainte-Claire Deville lo obtuvo por primera vez en 1844 mediante 

destilación seca. 

 

Usos  

https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=159&tid=29
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El tolueno puede encontrarse en la manufactura del benceno también se usa como 

sustrato químico para el disocinato de tolueno, el fenol, el bencilo y sus derivados, 

el ácido benzoico, los sulfanatos de tolueno, los nitrotoluenos, el veniltolueno y 

la sacarina, así como disolventes par pinturas y revestimientos o como componente 

de combustibles para automóviles y aviones. 

OCUPACIONES CON RIESGO A EXPOSICION DE TOLUEO  

Una lista parcial de ocupaciones con riesgo de exposición incluye: 

 Fabricantes de adelgazadores de pintura. 

 Fabricantes de benceno. Fabricantes de cementos de hule. 

 Fabricantes de disocianato de tolueno. 

 Fabricantes de perfumes. 

 Fabricantes de sacarina. 

 Fabricantes de viniltolueno. 

 Manipuladores de lacas. 

 Mezcladores de combustibles para aviones. 

 Mezcladores de gasolina. 

 Trabajadores con disolventes. 

 Trabajadores de hornos de coke. 

 Trabajadores de la industria petroquímica. 

 Trabajadores de laboratorios químicos. 

Riesgos 

Vías de entrada: Inhalación de vapor y absorción cutánea del líquido. 

Efectos Nocivos  

Locales: El tolueno puede causar irritación de los ojos, del tracto respiratorio y de 

la piel. El contacto prolongado o repetido con el líquido puede provocar remoción de 

los lípidos naturales de la piel y producir dermatitis seca y fisurada. El líquido 

salpicado puede causar irritación y daño reversible. 

https://www.ecured.cu/Fenol
https://www.ecured.cu/index.php?title=Bencilo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/%C3%81cido_benzoico
https://www.ecured.cu/Sacarina
https://www.ecured.cu/Autom%C3%B3viles
https://www.ecured.cu/Aviones
https://www.ecured.cu/Pintura
https://www.ecured.cu/Hule
https://www.ecured.cu/Perfumes
https://www.ecured.cu/Gasolina
https://www.ecured.cu/index.php?title=Disolventes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Vapor
https://www.ecured.cu/Ojos
https://www.ecured.cu/Piel
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Sistémicos: La exposición aguda al tolueno produce de manera predominante 

depresión del sistema nerviosocentral. Los síntomas y signos 

incluyen cefalea, mareo, fatiga, debilidad muscular, falta de 

coordinación, somnolencia, parestesias cutáneas, colapso y coma. 

Precaución  

Límites de exposición permisibles: El estándar federal es de 200 ppm para un 

promedio ponderado en un tiempo de 8 horas con una concentración máxima 

aceptable de 300 ppm. Se aceptan picos máximos por encima de 500 ppm para una 

duración de 10 minutos. El NIOSH ha recomendado un límite de 100 ppm con un 

máximo de 200 ppm durante un período de 10 minutos. 

Medidas De Proteccion Personal  

Donde existe una concentración de vapor por encima de los límites permisibles, los 

empleados deben usar respiradores (con aire suplementario) o máscaras antigas 

con filtro para vapor orgánico, que cubran todo el rostro. En donde la exposición al 

tolueno es permanente la ropa a usar es impermeable (guantes y otro tipo de 

protección). La ropa mojada con tolueno debe desecharse de inmediato, a menos 

que sea impermeable, y es necesario cambiarse por lo menos dos veces por 

semana la ropa de trabajo. En áreas donde hay salpicaduras se usarán anteojos. 

Xileno  

El xileno, también es conocido como dimetilbenceno, ya que según la posición 

relativa de los dos grupos metilo (CH3) en el anillo bencénico, se diferencian tres 

tipos de compuestos, como son el ortoxileno, metaxileno y paraxileno (ó con sus 

nombres sistemáticos 1,2-; 1,3-; y 1,4-dimetilbenceno). 

En condiciones normales, son líquidos incoloros e inflamables con un característico 

olor parecido al tolueno, que reaccionan violentamente con oxidantes fuertes, como 

por ejemplo el ácido nítrico. 

Usos  

https://www.ecured.cu/Sistema_nervioso
https://www.ecured.cu/Cefalea
https://www.ecured.cu/Mareo
https://www.ecured.cu/Fatiga
https://www.ecured.cu/Somnolencia
https://www.ecured.cu/Guante
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Se usa como disolvente. Es constituyente de pinturas (y derivados), líquidos de 

limpieza y combustibles para aviones. También se emplea en la manufactura de 

osciladores de cristal de cuarzo, peróxido de hidrógeno, perfumes, repelentes de 

insectos, resinas exposídicas, productos farmacéuticos, y en la industria del cuero. 

Ocupaciones Con Riesgo A Exposicion De Xileno  

Una lista parcial de ocupaciones con riesgo de exposición incluye: 

 Fabricantes de ácido benzoico. 

 Fabricantes de ácido tereftálico. 

 Fabricantes anhídrido de ftálico. 

 Fabricantes de barnices. 

 Fabricantes de líquidos limpiadores. 

 Fabricantes de película de tereftalatode polietileno. 

 Fabricantes de osciladores de cristal de cuarzo. 

 Fabricantes de textiles sintéticos. 

 Manipuladores de adhesivos. 

 Manipuladores de disolventes. 

 Manipuladores de lacas. 

 Pintores. 

 Técnicos en histología 

 Trabajadores con cuero. 

 Trabajadores con gasolina para aviones. 

 

 

Riesgo  

Vías de entrada: Inhalación del vapor y, en menor extensión, absorción cutánea del 

líquido. 

Efectos Nocivos  

https://www.ecured.cu/Disolvente
https://www.ecured.cu/Pintura_(Producto)
https://www.ecured.cu/L%C3%ADquidos
https://www.ecured.cu/Combustible
https://www.ecured.cu/Aviones
https://www.ecured.cu/Cristal
https://www.ecured.cu/Cuarzo
https://www.ecured.cu/Perfumes
https://www.ecured.cu/index.php?title=Repelentes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Resinas
https://www.ecured.cu/%C3%81cido_benzoico
https://www.ecured.cu/index.php?title=%C3%81cido_tereft%C3%A1lico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Anh%C3%ADdrido_ft%C3%A1lico
https://www.ecured.cu/index.php?title=Barnices&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Polietileno
https://www.ecured.cu/Cuero
https://www.ecured.cu/Gasolina
https://www.ecured.cu/Vapor
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Locales. El vapor de xileno puede producir irritación de los ojos, la nariz y 

la garganta. El contacto cutáneo prolongado con xileno provoca sequedad y 

remoción de los lípidos de la piel lo que lleva a la dermatitis. 

El xileno líquido es irritante de los ojos y de las mucosas y la aspiración de unos 

cuantos ml produce neumonitis química, edema pulmonar y hemorragia. La 

exposición repetida a altas concentraciones puede provocar lesión ocular reversible. 

Sistémicos. La exposición aguda al vapor de xileno produce depresión del sistema 

nervioso central y efectos menores reversibles en el hígado y los riñones. En altas 

concentraciones provoca mareos, tambaleo, somnolenciay pérdida del 

conocimiento. A concentraciones muy altas causa edema pulmonar, anorexia, 

náuseas, vómitos y dolor abdominal. 

Precaucion  

Límites de exposición permisibles: El estándar federal es de 100 ppm (435 mg/m3). 

Medidad De Proteccion Personal  

Cuando se exceden los límites permisibles se deben usar máscaras que cubran 

todo el rostro, con filtro para vapor orgánico o respiradores con línea de aire. Loa 

empleados expuestos a líquidos deben usar ropa impermeable y guantes. La ropa 

mojada con xileno de cambiarse de inmediato. Es necesario tener buena higiene y 

cambiarse a menudo de ropa de trabajo. Donde hay riesgo de salpicaduras se 

recomienda usar anteojos. Las cremas pueden ser útiles. 

 

Compuesto Btx 

Se conocen como hidrocarburos aromáticos, bajo la denominación de fracción BTX, 

es un conjunto de moléculas que podríamos considerar como derivados básicos de 

benceno y formado por benceno, tolueno, orto-xileno, meta-xileno, para-xileno y etil-

benceno. Desde un punto de vista histórico, estos conjuntos de moléculas formaron 

https://www.ecured.cu/Ojos
https://www.ecured.cu/Nariz
https://www.ecured.cu/Garganta
https://www.ecured.cu/Edema_pulmonar
https://www.ecured.cu/Hemorragia
https://www.ecured.cu/Sistema_nervioso
https://www.ecured.cu/Sistema_nervioso
https://www.ecured.cu/H%C3%ADgado
https://www.ecured.cu/Ri%C3%B1ones
https://www.ecured.cu/Mareos
https://www.ecured.cu/index.php?title=Tambaleo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Somnolencia
https://www.ecured.cu/Aire
https://www.ecured.cu/Guante
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parte fundamental de la fracción ligera del alquitrán producido en la destilación seca 

de la hulla y recibieron la denominación genérica de aromáticos, constituyendo la 

materia prima básica de la industria carboquímica. 

Historia  

Durante la segunda parte del siglo XIX y hasta los años 40 del siglo XX, la industria 

carboquímica, asociada siempre a la siderúrgica, de donde obtenía 

fundamentalmente sus materias primas, experimentó en Europa y EE.UU. un 

desarrollo espectacular. Hacia finales de los años 40, tiene lugar en EE.UU. la 

primera obtención de hidrocarburos aromáticos procedentes del petróleo al 

inventarse el reformado catalítico de naftas; con esta tecnología se buscaba elevar 

el número de octano que exigían las gasolinas de aviación.  

Había nacido la moderna petroquímica basada en naftas del petróleo y procesos 

catalíticos. La progresión de la petroquímica es tan rápida que ya en los años 60 se 

asiste a la práctica desaparición, por conversión de materias primas, de la antes 

poderosa industria carboquímica. Actualmente, la petroquímica basada en naftas 

de petróleo aporta más del 96% dela producción mundial de B.T.X. y permite 

soportar una muy diversificada y en constante crecimiento industria petroquímica. 

Hidrocarburos Aromaticos 

Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen las 

propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, en el cual hay 

seis grupos de carbono-hidrógeno unidos a cada uno de los vértices de un 

hexágono. Los enlaces que unen estos seis grupos al anillo presentan 

características intermedias, respecto a su comportamiento, entre los enlaces 

simples y los dobles. Así, aunque el benceno puede reaccionar para formar 

productos de adición, como el ciclohexano, la reacción característica del benceno 

no es una reacción de adición, sino de sustitución, en la cual el hidrógeno es 

reemplazado por otro sustituto, ya sea un elemento univalente o un grupo. 

 Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son compuestos cuyas moléculas 

están formadas por una o más estructuras de anillo estables del tipo antes descrito 
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y pueden considerarse derivados del benceno de acuerdo con tres procesos 

básicos:  

1. por sustitución de los átomos de hidrógeno por radicales de hidrocarburos 

alifáticos. 

2. por la unión de dos o más anillos de benceno, ya sea directamente o mediante 

cadenas alifáticas u otros radicales intermedios. 

3. por condensación de los anillos de benceno. 

 Cada una de las estructuras anulares puede constituir la base de series homólogas 

de hidrocarburos, en las que una sucesión de grupos alquilo, saturados o no 

saturados, sustituye a uno o más átomos de hidrógeno de los grupos de carbono-

hidrógeno.  

Propiedades fisicoquímicas 

 Los hidrocarburos aromáticos BTX, son en general líquidos (incoloros o ligeramente 

amarillos) a temperatura ambiente (20 ºC), poseen olor característico (aromático). 

El benceno solidifica a temperatura igual o inferior a 5,5 ºC como prismas 

rombohédricos; el p-xileno se presenta en placas o prismas incoloros a temperatura 

mayor o igual a 13ºC. Son insolubles o ligeramente solubles en agua (benceno). El 

benceno se conoce comúnmente como “Benzol” cuando se encuentra en forma 

comercial (mezcla de benceno y sus homólogos). (Rosenberg e Israel, 2007). 

Usos  

Los principales usos de los hidrocarburos aromáticos como productos puros son: la 

síntesis química de plásticos, caucho sintético, pinturas, pigmentos, explosivos, 

pesticidas, detergentes, perfumes y fármacos. (Polo, Nieto y Mejía, 2007). 

Toxicidad 

Los BTX irritan los ojos, la piel y tracto respiratorio. La ingestión del líquido puede 

dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y la consiguiente neumonitis 

química. La sustancia puede causar efectos en sistemas nervioso central, 

respiratorio, gastrointestinal, hepático, dérmico, hematológico, y en el caso del 



41 
 

tolueno producir hipoacusia o discromatopsia. La exposición muy por encima del 

valor límite de exposición profesional puede producir perdida del conocimiento y 

muerte5 . Los signos y síntomas de la intoxicación típicamente dependen en la 

intensidad, duración y frecuencia de exposición.  

Efectos Y Sintomas  

Inhalación: Provoca vértigo, somnolencia, tos, ronquera, cefalea, nauseas, 

convulsiones, perdida del conocimiento, irritación bronquial, edema pulmonar, y 

neumonía.  

Ingestión: A moderadas concentraciones puede provocar palidez, mareos y 

excitación seguidos por disnea, opresión en el pecho, cefalea y debilidad. A 

mayores concentraciones puede presentarse euforia y excitación, seguidos por 

fatiga, coma y muerte.  

Contacto Con La Piel: Provoca un fuerte efecto irritante, eritema y quemaduras. 

En casos graves produce edema.  

Contacto Ocular: produce enrojecimiento, dolor y en algunos casos daño reversible 

en las células epiteliales.  

 

Toxicidad Subaguda O Cronica.  

Carcinogenicidad: el benceno es una sustancia cancerígena para humanos. 

Cancerígeno categoría 1. 

Mutagenicidad: el benceno es considerado mutágeno categoría 3A  

 

Efectos Para La Salud Por Exposicion A Btx  

• Sistema Neurológico: Produce efectos neuroconductuales, cefalea, 

somnolencia, alteraciones del animo (depresión o angustia), fatiga, perdida de la 

memoria, dificultad para concentrarse, desencadena alteraciones vestíbulo 

oculomotoras, con la exposición crónica se puede generar una encefalopatía toxica 
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severa o demencia presenil, alteración del sueño, alteraciones del umbral auditivo, 

alteración en la percepción de los colores, falta de coordinación, alteración de los 

reflejos, disestesias, parestesias, disminución de los periodos de atención y 

reducción en el tiempo de reacción. Exposiciones a concentraciones más altas del 

orden de 3000 ppm pueden causar depresión del sistema nervioso central con 

confusión y coma. Las personas con epilepsia no son aptas para laborar en estas 

áreas con exposición ya que se incrementa el riesgo de presentar convulsiones por 

el efecto excitatorio de los hidrocarburos.6  

• Sistema Respiratorio: Los efectos respiratorios se producen por la exposición 

aguda a vapores de BTX. La inhalación puede causar irritación en mucosas, tos, 

ronquera, traqueobronquitis, disnea, edema pulmonar no carcinogénico y 

neumonía. La letalidad en humanos se atribuye a la asfixia, depresión del sistema 

nervioso central y se sospecha colapso circulatorio, la hemolisis, la hemorragia y la 

congestión de los órganos se han descrito en  

• Sistema Gastrointestinal: la ingestión puede causar sensación de quemazón en 

las membranas mucosas orales, esófago y estomago, así como nauseas, vómitos 

y dolor abdominal. Hepatomegalia en exposición crónica.  

• Sistema Dérmico: Pérdida de la protección grasa de la piel, se produce irritación 

después de una exposición mayor a 60 ppm durante 3 semanas puede causar 

eritema, ampollas, ulceras y dermatitis irritativa.  

• Sistema Renal: existe poca información sobre los efectos renales puede producir 

congestión renal, los análisis de orina muestran la presencia de proteínas, sangre, 

urobilina y urobilinógeno en la orina. Pueden generar tubulopatia proximal y distal. 

 • Sistema Muscular: pueden presentarse mielofibrosis a consecuencia de 

exposiciones bajas durante períodos largos de tiempo. Puede producir disminución 

de la fuerza muscular en las extremidades este puede ser un efecto neurológico que 

afecta directamente los músculos.  

• Sistema Oftálmico: Se produce enrojecimiento y dolor, la exposición a altas 

concentraciones de vapor puede producir queratopatía vacuolar  
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• Sistema Hematológico: La exposición a benceno en períodos largos puede 

desencadenar efectos en los tejidos que producen las células sanguíneas, 

especialmente la médula ósea. Estos efectos pueden trastornar la producción 

normal de sangre y provocar un decrecimiento en los componentes importantes de 

la sangre. La reducción en otros componentes puede causar sangrado excesivo 

(gingivorragia, epistaxis); astenia, palidez, leucemia y aplasia medular. (IARC 1982), 

la aplasia medular es el efecto mas severo que se causa por la exposición a 

benceno, se presenta en dos fases, la primera se caracteriza por una hiperplasia 

(incremento en la producción de células sanguíneas), seguida de hipoplasia donde 

decrece la síntesis de células sanguíneas. Los cambios hematológicos (anemia, 

leucopenia, leucocitosis) citados a veces en trabajadores expuestos crónicamente 

a tolueno y xileno se deben probablemente a la exposición simultánea a benceno 

como contaminante del tolueno y del xileno comercial. (World Health Organization, 

1981).  

• Sistema Reproductor: Las mujeres pueden sufrir alteraciones en los ciclos 

menstruales (menorragia o metrorragia). Se ha visto que las trabajadoras expuestas 

a benceno, tolueno y xileno en concentraciones que sobrepasaban periódicamente 

los límites de exposición, también se vieron afectadas por problemas durante sus 

embarazos, (amenaza de aborto, hemorragias durante el embarazo) y esterilidad. 

En el estudio realizado por Susan R. Reutman y Cols., Evidence of Reproductive 

Endocrine Effects in Women with Occupational Fuel and Solvent Exposures7 se 

concluyo que la exposición a hidrocarburos altera crónicamente los niveles de 

hormona luteinizante (LH), pudiendo esto impactar en los procesos biológico LH-

dependientes.  

• Hepático: Son considerados de baja hepatotoxicidad. Se ha sugerido que pueden 

tener un efecto hepatotóxico por haberse encontrado un aumento de las 

transaminasas séricas y del urobilinógeno urinario en los trabajadores. Aunque en 

el estudio de investigación clínica “Función hepática de trabajadores 

ocupacionalmente expuestos a solventes orgánicos mixtos en una Industria 

Petroquímica”8 , no se encontró una diferencia significativa entre las pruebas de 
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función hepática del personal expuesto y no expuesto. No obstante se encontraron 

niveles de transaminasas ligeramente elevadas en relación al personal no expuesto 

pero aún se encontraban dentro de límites normales. Se describen dos tipos de 

hepatotoxicidad. La primera es la inducida por hepatotoxinas que producen lesiones 

en todos los individuos expuestos por encima de una cierta concentración. Se la 

denomina hepatotoxicidad intrínseca, dependiente de la dosis o predecible. Los 

agentes responsables de este tipo de toxicidad hepática requieren la activación 

metabólica y formación de metabolitos tóxicos (hepatotoxinas latentes) o interfieren 

directamente sobre organelos intracelulares como son las mitocondrias y el aparato 

de Golgi (hepatotoxinas activas), El segundo tipo de hepatotoxicidad es aquella no 

dependiente de la dosis o impredecible (idiosincrásica). Esta produce daño hepático 

sólo en algunos individuos sin que exista aparente correlación con la dosis 

administrada. De manera crónica puede producir Enfermedad Hepática Grasa No 

Alcohólica, que se caracteriza por el deposito de lípidos intracelulares; la EHNA 

constituyó la condición más frecuentemente hallada en trabajadores de una 

industria petroquímica de Brasil.  

• Cancer: Los estudios epidemiológicos demuestran una clara evidencia que 

relaciona la exposición al benceno con la aparición de leucemia no linfocitica aguda, 

particularmente con la leucemia mieloide, algunos estudios sugieren que puede 

estar relacionado con el linfoma no Hodking y el mieloma múltiple aunque estos se 

presentan con mayor frecuencia con la exposición a hidrocarburos halogenados.  

• Genotoxicidad: Se han estudiado ampliamente los efectos genotóxicos del 

benceno, la exposición crónica a esta sustancia o sus metabolitos primarios causan 

aberraciones cromo BBBV 

Cromatografia  

La Cromatografía es una técnica de separación en la que los componentes de una 

muestra se separan en dos fases: una fase estacionaria de gran área superficial, y 

una fase móvil. El objetivo de la fase estacionaria es retrasar el paso de los 

componentes de la muestra. Cuando los componentes pasan a través del sistema 

a diferentes velocidades, estos se separan en determinados tiempos. Cada 
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componente tiene un tiempo de paso característico a través del sistema, llamado 

tiempo de retención. La separación cromatográfica se logra cuando el tiempo de 

retención del analito difiere del resto de componentes de la muestra. 

La cromatografía puede ser preparativa y analítica. 

 La cromatografía preparativa se refiere a la separación de los componentes 

de una mezcla para su posterior procesamiento, y se puede considerar un 

método de purificación. 

 En la cromatografía analítica generalmente se hace con una pequeña muestra 

permitiendo para cuantificar la proporción relativa de los componentes en la 

mezcla. 

La cromatografía es una de los principales métodos analíticos y permite la 

separación y cuantificación de sustancias muy similar en estructura y propiedades 

químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos De Cromatorafia  

 

Analito Es la sustancia producto de un proceso cromatografico. 

Cromatografía 

Analítica 

Se utiliza para determinar la presencia y concentración de 

analito en la muestra. 
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Cromatografía 

Preparativa 

Se utiliza para la purificación de sustancias con fines 

específicos (para el análisis). 

Cromatograma Es una representación visual de los resultados del proceso 

cromatográfico. Cada sustancia corresponde a un cierto 

pico en el cromatograma. 

Cromatógrafo Instrumento para la realización de la cromatografía. 

Tiempo de 

retención 

Tiempo durante el cual el analito pasa a través del sistema 

cromatográfico en ciertas condiciones. 

Fase estacionaria Sustancia que se fija a la columna o en el panel, sobre cuya 

superficie se separan las sustancias. 

Fase móvil Fase que se está moviendo en una dirección 

determinada. Puede ser un líquido o gas. La fase móvil se 

mueve a través de una columna que lleva la muestra a 

separar. 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatografo De Gases  
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 Figura 22. 

 

Aplicación  

Equipo para la separación y análisis de mezclas de sustancias volátiles. Separación y 

análisis de extractivos de la madera formadores de depósitos en la industria papelera. 

  

  

Descripcion  

La cromatografía gaseosa es una técnica de separación y análisis de mezclas de 

sustancias volátiles basado en la distribución de los componentes de una mezcla entre 

dos fases inmiscibles, una fija y otra móvil. En cromatografía gaseosa, la fase móvil es 

un gas que fluye a través de una columna que contiene a la fase fija. 

  

Modelo  

Cromatógrafo de gases modelo VARIAN CP-3800 con inyector automático 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Y DESCIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS  
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Metodologías  

Para determinar las concentraciones de hidrocarburos aromáticos tipo BTX en 

muestras ambientales de la planta por monitoreo personal, fue necesario, realizar 

la toma de la muestra de cada planta en el ambiente de trabajo, asegurar su 

conservación durante el transporte y el almacenamiento y posteriormente efectuar 

el análisis en el laboratorio. 

Para la evaluación de la exposición a productos químicos, existen diferentes 

metodologías y criterios normalizados por autoridades internacionales del campo de 

la higiene ocupacional, especializados en la vigilancia y el control de los riesgos. 

Entre las publicaciones más prestigiosas están el Manual de Métodos de Análisis, 

el cual incluye específicamente el método 1501 que aplica para hidrocarburos 

aromáticos del grupo BTX-EB de NIOSH 2003, los Métodos de Análisis de la OSHA, 

la Serie de Guías Analíticas de la AIHA, los Métodos de Toma de Muestra y Análisis 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT 2003).  

El NIOSH y la OSHA son líderes en el desarrollo de métodos de muestreo y análisis 

de contaminantes químicos en aire. Estos métodos han sido sometidos a rigurosos 

ensayos de calidad y son los que ofrecen la mejor respuesta a exigencias de 

especificidad, precisión y exactitud. En consecuencia, se trata de métodos validados 

y confiables.  

Existen dos tipos de métodos para la evaluación de contaminantes químicos: los 

métodos de lectura directa, en donde el resultado de la concentración en el aire 

puede ser conocido de manera inmediata y los métodos de lectura indirecta, en cuyo 

caso la muestra se recolecta en el sitio de estudio y debe ser enviada al laboratorio 

para su análisis posterior.  

 Existen equipos portátiles que permiten realizar el análisis durante el trabajo de 

campo conocidos como instrumentos de lectura directa. Estos equipos se utilizan 

para conocer el grado de contaminación de un área de trabajo en particular.  

El uso de cromatógrafos de lectura directa tiene algunas ventajas en comparación 

con los sistemas de etapas separadas de toma de muestra y análisis, ya que permite 
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obtener resultados puntuales y realizar estudios de su variación con el tiempo. 

Además son rápidos y económicos. Los métodos de lectura directa tienen la 

desventaja de ser menos precisos y con frecuencia presentan interferencias 

impredecibles, por lo cual no son confiables para la evaluación de la exposición. 

Los métodos de lectura indirecta, por el contrario, permiten conocer la composición 

química de la muestra y son el mejor descriptor de la exposición ocupacional ya que 

el muestreo puede ser personal. Estos métodos aplican técnicas instrumentales de 

análisis de alta sensibilidad y especificidad. 

EXTRACCIÓN POR SOLVENTES  

La extracción con solventes se utiliza ampliamente en la industria de refinado, este 

proceso consiste en la remoción de hidrocarburos aromáticos mediante extracción 

con solventes líquidos que presentan un alto poder de solvencia por cierto 

componente de la mezcla (Matarr, 2000). Existen tres tipos básicos de sistemas de 

extracción con solventes: 

Destilación azeotrópica: utiliza un solvente con bajo punto de ebullición y que 

tenga afinidad con los compuestos no aromáticos. El solvente es destilado y 

extraído de la parte superior conjuntamente con el refinado. 

Destilación extractiva: se emplea un solvente con alto punto de ebullición con 

afinidad para los aromáticos. Los compuestos no aromáticos son destilados de 

la parte superior de la columna, y el producto de los fondos estará constituido por 

el solvente cargado de aromáticos. 

Extracción líquido/líquido: se utilizan solventes que forman una fase separada de 

líquido. Los aromáticos son mas solubles en el solvente empleado que los no 

aromáticos, los hidrocarburos son extraídos de la alimentación en un contactor 

donde se da la operación líquido/líquido, el flujo de extracto es luego separada para 

obtener el solvente y los aromáticos. 

En general las extracciones líquido/líquido tienen un costo mayor de capital y de 

operación, pero producen un mayor rendimiento en la extracción y son preferibles 

en la producción de BTX. La destilación extractiva tiene menos requerimientos de 
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capital, es obtenido de este proceso un menor rendimiento y son útiles en 

separación del benceno. El solvente utilizado debe cumplir con ciertas 

características como (Gary, J. & Handwerk, G. 2001): 

 Alta selectividad hacia los aromáticos. 

 Baja o nula selectividad hacia compuestos que no sean aromáticos. 

 Capacidad para formar dos fases a temperaturas razonables. 

 Capacidad para lograr una rápida separación de fases. 

 Buena estabilidad térmica. 

 No sea corrosivo ni reactivo 

 

También los solventes deben presentar ciertas propiedades físicas: 

 Temperatura de cristalización baja. 

 Temperatura de ebullición más alta que la del xileno (140 ºC) que es el 

compuesto menos volátil de los aromáticos. 

 Gravedad específica mayor o igual a 1,1. 

 La viscosidad debe ser alta a temperatura ambiente pero menor a 2,5 mPa s 

a la temperatura de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA SPME 
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La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica para la extracción y 

concentración de VOCs y SVOCs ampliamente usada en combinación con la 

GC/MS. La SPME ha demostrado ser una técnica de monitoreo muy útil en las 

industrias alimentaria, de aromatizantes y bebidas, así como en el sector ambiental. 

GERSTEL es el proveedor líder de sistemas automatizados para SPME. Nuestros 

sistemas han sido diseñados para optimizar el rendimiento y la productividad en 

cada paso del proceso de SPME. Hasta 128 muestras en viales de headspace 

estándares pueden analizarse por lote. 

 Extracción 

La muestra es agitada con barras agitadoras, acelerando el proceso de extracción 

y aumentando la productividad. El esfuerzo mecánico ejercido sobre la fibra se 

reduce, lo cual lleva a una vida útil más larga de la misma y a un aumento del tiempo 

productivo del instrumento. La función PrepAhead permite ir preparando muestras 

mientras se está llevando a cabo la GC, optimizando la productividad y la utilización 

del sistema. Además, las muestras pueden calentarse o enfriarse durante su 

almacenamiento; una prestación muy útil, por ejemplo con muestras de alimentos 

frescos. 

Desorción 
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El sistema de inyección en frío (CIS) es un inyector tipo PTV para GC, perfectamente 

apropiado para la SPME. Gracias al liner de diámetro interno muy pequeño 

(“narrow-bore”), la transferencia del analito al GC/MS se realiza de manera 

altamente eficiente garantizando límites de detección bajísimos y una altísima 

eficiencia de separación. 

El cabezal de inyección sin séptum (SLH) de diseño patentado reduce 

considerablemente el esfuerzo mecánico sobre la fibra alargando su vida útil. Los 

desgarres del séptum con la consecuente contaminación con partículas y aparición 

de picos extraños quedan eliminados mejorando los límites de detección. La 

programación de temperatura garantiza que los analitos no se descompongan al ser 

inyectados en el GC. 

Eficiente software de control integrado 

El software MAESTRO soporta una gran variedad de técnicas analíticas, entre éstas 

la SPME. La función PrepAhead optimiza el rendimiento y la productividad: las 

muestras son preparadas “en paralelo” a la GC/MS. 

Cada muestra es inyectada justo en el momento en que el sistema de análisis está 

listo, permitiendo el aprovechamiento máximo del sistema y aumentando la 

productividad. Las muestras que tienen prioridad pueden insertarse sin detener la 

secuencia. El software MAESTRO funciona de forma autónoma o integrado en el 

ChemStation de Agilent Technologies. 

Sólo un método y una tabla con la secuencia controlan el sistema completo, desde 

la SPME hasta el análisis en el GC/MS. 

 Monitoreo del proceso completo 

El Scheduler es una interfaz gráfica de MAESTRO que proporciona una visión global 

de los pasos de la SPME y del tiempo de análisis total para el lote completo de 

muestras, haciendo más fácil la planificación del trabajo en el laboratorio. 

https://grupobiomaster.com/sistema-de-inyeccion-en-frio-cis/
https://grupobiomaster.com/software-maestro/
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Gracias a esta prestación gráfica, el analista puede darse cuenta inmediatamente 

de cualquier cambio en las condiciones del método que pudiera afectar la 

productividad y tomar las medidas necesarias para optimizar el rendimiento. 

Versatilidad con el intercambiador de multifibras MFX 

El  intercambiador de multifibras MFX de GERSTEL es un módulo automático para 

el automuestreador MPS de prestaciones extraordinarias. El MFX permite realizar 

la SPME de forma automatizada con fibras de diferente polaridad, cubriendo una 

amplia gama de analitos y proporcionando una máxima cantidad de información. 

Bandeja opcional de 25 fibras para el análisis de fibras con muestreo a distancia. 

 Acondicionamiento 

Gracias al acondicionamiento automático en el CIS o en la estación de bake-out del 

MPS, la fibra siempre está limpia y preparada para la próxima muestra. Las fibras 

para SPME bien acondicionadas proporcionan resultados analíticos excelentes y 

mejores límites de detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grupobiomaster.com/intercambiador-de-multifibras-mfx-para-spme/
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METODOLOGIA HEADSPACE 

La cromatografía de gases (CG) con headspace ha sido utilizada desde la década 

de los 80’s, pero sólo recientemente se ha convertido en parte de la corriente 

principal del análisis farmacéutico. La Farmacopea de los Estados Unidos (USP) 

incorporó la técnica en el 2007 dentro de su Capítulo General <467> “Solventes 

Residuales.” La USP define el uso de la CG con headspace para el análisis de 

impurezas volátiles orgánicas (IVOs) o, más comúnmente, solventes residuales. Un 

beneficio primario del uso de la CG con headspace es que uno puede analizar 

pequeñas cantidades de solventes residuales enterrados en una gran cantidad de 

matriz (es decir, el ingrediente activo farmacéutico) sin tener que inyectar la matriz 

en la columna cromatográfica. Esta técnica resulta en una preparación limpia y fácil 

de la muestra junto con menos uso de las columnas cromatográficas y del 

instrumento de CG ya que hay menos compuesto pasando a través del inyector o 

del revestimiento de inyección y el detector. (Laila Kott y Hong Ming Chen, 2010) 

La metodología para el headspace es muy simple. Una muestra se diluye y se pone 

en un contenedor cerrado y sellado que es lo suficientemente grande para permitir 

algo de espacio vacío el vial en donde los vapores pueden colectarse. La muestra 

se calienta a temperatura controlada durante un período de tiempo para permitir que 

los solventes de la matriz se volatilicen, entren en fase gaseosa, y alcancen el 

equilibrio con el o los solventes restantes en el vial.  

Esta fase gaseosa es el headspace, el cual se muestrea y se inyecta en la columna 

utilizando presión como el modo de inyección. La precisión de la inyección de un 

inyector de headspace puede dar consistentemente < 10.0% de desviación estándar 

relativa (DER) y frecuentemente da = 2.0% DER, similar a la precisión encontrada 

con la inyección en cromatografía de líquidos. 

Los autores estudiaron aminas orgánicas básicas, pequeñas, las cuales son 

comúnmente utilizadas en procesos farmacéuticos en lugar de bases más 

tradicionales como el hidróxido de sodio o el etóxido de sodio. El uso de estas 

aminas presenta varios retos analíticos.  
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Las guías de la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) no incluyen límites 

para muchas de dichas aminas; siendo la piridina la principal excepción (2). El valor 

blanco para la especificación de tales aminas puede ser asignado por el químico o 

por el departamento de aseguramiento de la calidad, lo cual puede llevar a que la 

misma amina tenga muy diferentes límites establecidos. Como las especificaciones 

con frecuencia se establecen en el nivel más bajo que tolerará el proceso, es 

importante tener un método eficiente que pueda detectar bajos niveles de estas 

pequeñas aminas orgánicas. Los problemas analíticos adicionales con estos 

compuestos incluyen forma de picos no Gaussianos debido a las interacciones con 

la columna de CG, y a la baja detección con ionización de flama (FID) basada en el 

tamaño del compuesto y bajas cantidades de grupos de carbono oxidables (vía el 

quemado). 

Metodologías originales y modificadas  

En las siguientes tablas se hace particularmente el uso de estas metodologías 

siendo referenciadas, donde se exponen las modificaciones como optimización de 

las técnicas para satisfacer el estudio de este proyecto. 
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EXTRACCION POR SOLVETE  

(Alvarez – Dendooven, 2007)  

Método De Extracción Ultrasónica 

(Alvarez – Dendooven, 2007) 

(Modificado)  

Muestras secas  Muestras Frescas 

Molieron (0.5 mm) con martillo  Triturado l/N2 liq. 

4 g de muestra  

 

4 g de muestra  

Tubo 60 ml  Tubo Fallen 50 ml 

Acetona: Hexano 1:1 v/v  

 

Acetona Hexano 1:1 v/w 

Ultrasonicacion 40 a 45 °C  T= 1 hora 

(20 min/ Vortex t=15 seg) 

Ultrasonicacion 35-40 °C 

(Vortex 20 min l/60 seg) 

Extractos -> Centrifugación  

3500 rpm t= 15 min  

 

Extractos -> Centrifugación 

(4000 rpm, t= 20 min, t= 25°C 

Este proceso se repitió 3 veces  

 

Este proceso se repitió 2 veces 

(obteniendo 2 extractos  

Los extractos de combinaron y se 

evaporaron  

 

Los extractos se combinaron y se 

evaporaron  

Se disolvieron en 3 ml de acetona   

Filtrado Columna gel sitice 2 g)   

Este proceso se repitió 3 veces  

 

Se filtraron los extractos en papel filtro  

Se repitió 2 veces  

Extracto de evaporo y se disolvió en 1 

ml Acetona 

 

Una alícuota 2 ul para análisis PAHS Una alícuota de 1 ul para el análisis de 

BTX en Cromatógrafo  
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HEAD SPACE 

Head Space Gc- Ms  

(Bernardo et al 1992 – 1993) 

Head Space Gc – Ms 

(Brigitta Gaspardo et al, 2007)  

10 gr (Salami) Muestra  10 gr jamón (molido) 

Vial 100 ml  Viral 50 ml 

Se le añadió 35.6 ug propioneito de etilo  Se le añadió 0.02 ul (35.6 ug) de 

propioneito de etilo  

Viales Fueron Cerrados Goma-

Aluminio (supleco)  

Viales fueron sellados con un tabique 

de goma de aluminio  

Almacenados en un horno a 120°C 

hasta el momento de su analisis  

Analizando muestreo en espacio de 

cabeza  

Los viales se acondicionaron a 70°C t= 

15 min 

Los viales se acondicionaron a 70 °C t= 

15 min 

Realizo la extracción 90 seg. En un 

bloque calentando 70°C 

<- Mismo procedimiento  

Temperatura Inicial Horno: 40 °C t= 6 

min  

180°C a 5°C/min t= 5 min 

180 a 200 °C 7°C / mn  

200 – 240 °C t= 2 min 7°C/min 

Temperatura Final líneas de 

trasferencia 250°C  

Temperatura inicial Horno: 40°C t= 6 

min 

A 180°C a 5°C/ min t= 5 min  

200°C a 7°C/ min t= 10 min  

Temperatura Final de transferencia se 

mantuvo a 250°C  

Columna capilar fused – Silica  

Columna 50 m x 0.32 mm ID  

Cubierto con ps 264 

Espesor 3 ul fr/m 

Columna Capilary Fused – Silica  

Columna 50 x 0.32 mm ID  
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HEAD SPACE  

Head space (Muestra Vegetal)  

(Laboratorio Analitica/ittg)  

Head Space (Muestra vegetal)  

Brigitta Gaspardo et al (2007)  

1 gr Muestra Vegetal (Molido N2)  

Vial 22 ml 

Cortada en Fresco, Liofilizado  

1gr Muestra; 0.25, 0.50 (liofilizado)  

Sin ningún reactivo  Sin ningún reactivo  

Los Viales fueron sellados con un 

tabique de goma de aluminio  

Viales sellados con tabique de goma de 

aluminio  

Analizado Muestras espacio de cabeza 

( Bercorrulo 1992)  

Analizado muestreo espacio de cabeza  

(modificado)  

Los viales se condicionaron a 65°C t= 

10 min  

(H2O a 65°C)  

T H2O= 50°C 

t= 10; 20 min, 15 min  

Realizo la extracción a 65°C  

Inyectando 5 min (aire dentro del vial)  

Realizo la extracción a 50°C inyectando 

5 ml (aire) dentro del vial  

Tiempo inicial oven: 40°C t= 2 min 

80°C 3°C/min t=0 min  

80 a 120°C, 12°C/min t= 1 min 

120°C a 220°C, 30°C/min t= 0 min 

Tiempo de corrida 23 min  

  mismas condiciones  

Columna 124 – 1534  

DB – VRX  

DB= DuraBond 

Longitud = 30 m 

I.D. = 0.450 mm 

Fil = 2.55 (ul)  

 mismas condiciones  
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HP- SPM – GC- MS 

HP – SPM GC-MS  

(Fabrizio Cincotta, et al 2017) 

 

HP – SPM GC-MS  

(Fabrizio Cincotta, et al 2017) 

 

Extracción contaminantes, Puntos de 

ebullición ≤ 270°C  

 

Técnica microextraccion en fase solida 

del espacio de cabeza  

Técnica de microextraccion en fase 

solida del espacio de cabeza  

Vial 7 ml  Vial 22 ml  

2 g Muestra picada y homogeneizada  1 gr Muestra: N2, Fresca Congelada  

Añadió 2 ml NaCl extraído  Añadió 1 ml NaCl  

Viales Cerrados válvula “mininert” 

(supleco) 

Viales cerrados con tabique de goma 

aluminio (supleco) 

La muestra, equilibrado t= 20 min  

T= 40 °C 

La muestra, equilibrado t= 20 min  

T= 50°C (H2O)  

Se extrajo c/Agitación con la fibra 

SPME (di metilbenceno/carboxeno- poli 

dimetilsiloxano Fibra de 50/30 ul de 

espesor, supleco) t= 10 min  

Se extrajo con la fibra SPME  

 

 

t= 20 min  

Después del muestreo la fibra de 

mantuvo durante 3 min a 260°C en 

inyector Spolitless 

Después del muestreo la fibra se 

mantuvo durante 10 min a 250°C en el 

inyector Spolitless  

Temp. Horno 45°C x 5 Min  

45°C a 80°C velocidad de 10°C/min 

85°C a 240°C a 2°C/min  

Temperatura Linea 250°C 

Gas portador: Helio  

 Temp. Horno 40°C X 2 min  

40°C a 80°C 3°C/ min  

80°C a 120° a 12°C/min  

120°C a 220°C a 30°C/min  

Temperatura línea 250 °C  
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HP SPME – GC – F1D 

HS – SPME – GL – MS  

(Fabricio incotta el al 2017) 

HS – SPME – GL – F1N  

(Fabricio incotta el al 2017) 

Técnica Microextraccion en Fase Solida 

del espacio de cabeza  

Técnica microextraccion en fase solida 

de espacio de cabeza  

Vial 22 ml Vial 22 ml  

0.50 g de muestra liofilizada  0.50 g de muestra liofilizada  

Reactivo 2 ml de NaCl saturado  Sin ningún reactivo  

Viales sellados con tabique de goma 

aluminio (supleco) 

Viales sellados con tabique de goma 

aluminio (supleco) 

Se extrajo con fibra SPME  

 

 

 

t= 20 min  

Se extrajo con fibra SPME  

 

 

 

t= 20 min  

Después del muestreo la fibra se 

mantuvo durante 10 min a 250°C  

Inyector splitless 

Después del muestreo la fibra se 

mantuvo durante 10 min a 250°C  

Inyector splitless 
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RESULTADOS  

Los métodos de cuantificación y optimización mostraron que la planta sometida al 

estrés en condiciones ambientales compuestas por BTX presentes en el aire 

contaminado definen que existe el movimiento dentro de la pared celular de las 

plantas, así como su capacidad de ser volatilizados por la misma, es una 

herramienta que ya ha sido valiosa para el estudio del alcance de la cuantificacion 

de los compuestos el uso de estos métodos demostró las concentraciones evidentes 

en las áreas bajo la curva como resultado de los cromatogramas, demostrando así 

que metodologías son las que no cumplieron con el objetivo y dando a conocer que 

la cuantificación del BTX por medio del método HP - SPME utilizada en este 

proyecto apoyando así al proyecto de postgrado “evaluación de la bromelia karatas 

como bioindicador de la contaminación por BTX y plomo” será el reportado en dicho 

proyecto. 

AREAS BAJO LA CURVA (INTEGRACION) 

Extracción por Solvente 
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SPME  

 

 

Raíz 30 días  SPME MH.1D 

 

SPME NACL  
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SMPE NACL LIOFILIZADO  

 

 

HOJAS 180 DIAS MP. HS  
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MP HS 4  (SIN RASTRO DE COMPONENTE)  

 

MP HS 6 (AREAS SIGNIFICATIVAS)  

 

HP BS 1 

 

HP BS 2 
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HP BS 3 

 

P1 HS 

 

P2 HS 

  

P3 HS 

 

M1 LIOFILIZADO BTX  
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M2  

P3 CON AGUA NACL  
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P6 LOFILIZADO BTX SIN NACL  

 

 

 

P7 LIOFILIZACION BTX CON 3 ML NACL  
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M1 SIN SONICACION  

 

 

M2 CON SONICACION  

 

METODOLOGIA HS – SPME (OPTIMIZADA)  

Muestreo 30 Dias de estrés por BTX  

HT 1 
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HT2  

 HT 3

 

 HT 180 DIAS  

CONTROL  

 

T1 
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T2 

  

T3 
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CONCLUSION  

La búsqueda exhaustiva de diferentes métodos  de cuantificación de estos 

compuestos volátiles mediante referencias bibliográficas, hizo reconocer el extenso 

estudio actual sobre los compuestos volátiles, su degradación y técnicas de 

cuantificación, haciendo uso de  la técnica HP SPME CL – MS utilizada y 

apoyándose del proyecto de postgrado “Evaluación de la Bromelia Karatas como 

bioindicador de la contaminación por btx y plomo” demostró ser una metodología 

rápida para la identificación y simple en técnicas de cuantificación, tomando en 

cuenta cada metodología que fue comprobada para su aceptación, comparando las 

bibliografías de (Fabrizio Cincotta, et al 2017) se llega a la conclusión de saber que 

Los resultados mostraron que este método preciso y reproducible puede ser útil 

para el control ambiental y específicamente para su estudio en un bioindicador.  

En posteriores estudios se recomienda principalmente realizar una selección 

completa de las metodologías, formulando posibles errores y evitando el riesgo de 

perdida en tiempo y materiales, se recomienda hacer uso de esta metodología para 

futuras investigaciones de cuantificación, optimizando conforme a las necesidades 

del proyecto y enriqueciendo el estudio de estas metodologías.  
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y O APLICADAS  

En apoyo al proyecto de posgrado “Evaluación de la Bromelia Karatas como 

bioindicador de la contaminación por btx y plomo”, las competencias desarrolladas 

fueron hacer uso por primera vez, de equipos sofisticados dentro del Instituto 

Tecnologico Nacional de Tuxtla, ubicados en laboratorios de postgrado, dando lugar 

al mayor aprendizaje que será útil en el campo laboral, la búsqueda de fuentes de 

información y reconocer el trabajo de los investigadores en años de experiencia 

desarrollo un celo por la investigación y posibles campos de trabajo.  
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