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TORMENTA DE POLVO EN LAS AMERICAS: ¿PELIGRO LATENTE PARA 
LA COMUNIDAD? 

 
RESUMEN 
 
Sosa Texcoco S.A. fue y seguirá siendo un problema ambiental debido al mal 
tratamiento de los residuos de aquella gran fábrica. 
 
La presencia del Carbonato de Sodio (Na2CO3) y de la sosa cáustica ó 
hidróxido de sodio (NaOH), que alguna vez fueron productos que producían 
Sosa Texcoco, en compañía de las tormentas de polvo típicas del lugar afectan 
al fraccionamiento las Américas en el municipio de Ecatepec de Morelos en el 
Estado de México, ya que éste fue construido en los terrenos de la extinta 
fabrica, lo que pone en riesgo latente  a los habitantes del lugar.  
 
El propósito de esta investigación es el conocer las características físicas del 
suelo muestreado de los terrenos a orillas del fraccionamiento las Américas, las 
propiedades químicas fueron obtenidas de la parte soluble del suelo.  
 
Posteriormente se realizó la  titulación potenciométrica que permitió obtener la 
grafica de la curva de titulación aplicando Excel, con el fin de  reconocer si el 
sistema o muestra es una base fuerte o un base débil, a su vez obtener la 
gráficas de la primera y segunda derivada para localizar el valor de pka.      
 
MARCO TEÓRICO 
 
En la actualidad al  noroeste de la ciudad de México, en el municipio de 
Ecatepec de Morelos al borde del antiguo lago de Texcoco, en el estado de 
México se encuentra la unidad habitacional las americas de Ecatepec. Esta 
unidad habitacional se encuentra situada en lo que en alguna ocasión fue la 
empresa Sosa Texcoco S.A.  
 
Antecedentes de Sosa Texcoco S.A. 

 
En el subsuelo del vaso del Lago de Texcoco, existe un manto de aguas 
saladas que contienen sales alcalinas que provienen del lavado de las colinas 
que se encuentran alrededor del valle de México. Esas salmueras alcalinas 
están compuestas por cantidades equivalentes de Carbonato de Sodio y de 
Cloruro de Sodio. 
 
El 18 de diciembre de 1943 el gobierno federal otorgó concesión por 50 años 
para el uso de la Aguas Salinas provenientes de la bonificación de las tierras 
del Lago de Texcoco y las del subsuelo que puedan hacerse aflorar por medio 
de pozos, a un grupo de ingenieros de procedencia francesa y española, 
aunados a varios empresarios mexicanos que desde 1938, habían realizado los 
primeros trabajos para encontrar una forma de aprovechar industrialmente las 
sales del Lago de Texcoco; siendo el evaporador solar y algunas de las plantas 
experimentales sus principales contribuciones al proyecto que más tarde 
llevaría en nombre de "Sosa Texcoco S.A.". 
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El objetivo principal de sosa Texcoco era el aprovechamiento de las salmueras 
alcalinas en el subsuelo para dar origen a su producto principal, 100 toneladas 
diarias de carbonato de sodio, la mitad de ellas destinadas a la fabricación de 
sosa cáustica en la misma planta. El 3 de octubre de 1993 622 trabajadores de 
la planta estallaron en huelga por presuntas violaciones al contrato colectivo de 
trabajo y porque el dueño de la misma quería declarar la quiebra. 
 
Luego de más de seis años de huelga el Martes 14 de diciembre de 1999, los 
líderes del Sindicato de Obreros y Empleados de Sosa de Texcoco, S.A. de 
C.V., y los directivos de la empresa firmaron un convenio ante la presencia del 
subsecretario del Trabajo, Javier Moctezuma Barragán, para poner fin a la 
huelga, por la cual fueron liquidados los trabajadores. 
 
En 2003 consorcio ARA comenzó a construir 13 mil viviendas en lo que alguna 
ves fuera Sosa Texcoco S.A. el nuevo fraccionamiento llevaría por nombre 
fraccionamiento las americas.  
 
Riesgos para la salud del carbonato de sodio 

 
Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada. 
Con respecto al tracto respiratorio, la inhalación del polvo puede causar 
irritación del mismo. Los síntomas por la inhalación excesiva de polvo pueden 
incluir tos y dificultad para respirar. Por ingestión es solo ligeramente tóxico, 
pero en grandes dosis puede ser corrosivo para el tracto gastrointestinal. El 
contacto excesivo con la piel puede causar  irritación con ampollas y 
enrojecimiento. Puede ser corrosivo para los ojos y causar edema conjuntival y 
destrucción de la córnea. 
 

 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Descubrir cuál es el principal compuesto químico que se encuentra en las 
tormentas de polvo que afectan el fraccionamiento las americas? 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Observar las características físicas de los diferentes tipos de suelo que 
se encuentra cerca del fraccionamiento Las Américas de Ecatepec de 
Morelos.  

 Conocer las sustancias que se presentan en el suelo del fraccionamiento 
Las Américas de Ecatepec de Morelos. 

 Realizar la titulación potenciométrica y determinar por la primera y 
segunda derivada las constantes de acides de la especie que se 
encuentran en la fase soluble del suelo. 
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DESARROLLO  
 

Material Sustancias 

10 tubos de ensayo  
1 gradilla  
balanza analítica 
1 espátula 
1 probeta de 100 mL  
3 parrillas  
3 soportes universal 
3 anillos para soporte 
3 embudos de tallo corto 
papel filtro 
1 matraz EM de 250 mL 
3 matraz EM de 125 mL 
3 matraz volumétricos de 50 mL  
1 matraz volumétrico de 100 mL 
1 matraz volumétrico de 500 mL 
1 pipeta de 5 mL 
1 pipeta de 10 mL 
1 pipeta volumétrica de 25mL  
1 pipeta Pasteur 
1 bureta  
1 pinza de tres dedos 
3 vasos de precipitados de 150 mL 
3 agitadores magnéticos grandes 
1 agitados magnético chico  
1 potenciómetro 
1 pizeta  
1 propipeta 

Muestras de suelo  
Fenoftaleína  
Carbonato de sodio  
Ácido clorhídrico 
Rojo de metilo 
Agua destilada 
Amortiguador de pH  

 
 

a) Descripción de las muestras de suelo. 

 
1. Extender el suelo y observar sus características, dejar secar las 

muestras por un día. 
2. Pesar 0.5 g de cada una de las muestras de suelo y colocarla en su 

respectivo tubo de ensayo. 
3. Aforar a 5 mL de agua destilada cada tubo de ensayo. 
4. Agregar dos gotas de fenoftaleína, agitar y observar si hay un vire en el 

color. 
 

b) Preparación de disoluciones.  

 
Preparar 250 mL de HCl 0.01 [M]: 
 
1. Realizar los cálculos necesarios para preparar 50 mL de HCl 1[M] , 

realizar el esquema de dilución diluir para preparar HCl 0.01 [M]. 
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a. En un matraz volumétrico de 50 mL adicionar 4.1 mL de HCl y 
aforar. 

b. De esa disolución tomar 10 mL y depositar en un matraz 
volumétrico de 100 mL y aforar. 

c. De esa nueva dilución tomar 25 mL y depositar en un matraz 
volumétrico de 250 mL y aforar.  

 
 

c)  Estandarización del HCl 0.01 [M] 

 
1. Secar Na2CO3  y tomar 0.015 g y depositarlo en un matraz EM de 

250 mL.  
2. Agregar 100 mL de agua destilada hervida. 
3. Agitar y disolver completamente. Adicionar 2 gotas de rojo de metilo. 
4. Preparar el equipo para titulacion colorimétrica, adicionar HCl 0.01 

[M] en la bureta. 
5. Al primer cambio de vire a rosa pálido y detener y calentar en una 

parrilla, observar si desaparece el color.  
6. Si desaparece el color enfriar y continuar titulando hasta que vuelva a 

cambiar de vire. 
7. Medir el volumen de punto final y determinar la concentración de HCl. 

 
d) Preparación de solución indicadora 

 
 Preparar una disolución de 20 mg de rojo de metilo en 20 mL 

EtOH. 
 

e) Preparación de las disoluciones de suelo. 

 
1. Realizar  tres veces la prueba simultáneamente.  
2. Pesar 5 g del suelo seco más alcalino y colocarlo en un matraz EM de 

125 mL. 
3. Adicionar 20 mL de agua destilada. 
4. Agitar por 10 min con el agitador magnético. 
5. Armar un dispositivo para la filtración a gravedad. 
6. Filtrar la disolución y colectar el filtrado en un matraz volumétrico de 50 

mL y aforar con agua destilada. 
 

f) Titulación potenciométrica.  

 
1. Llenar la bureta con la disolución de HCl 0.01 [M] 
2. Calibrar el potenciómetro con ayuda de un amortiguador de pH igual a 7 
3. Tomar una alícuota de 25 mL de HCl 0.01 [M] utilizando la pipeta 

volumétrica y depositarla en un vaso de precipitados. 
4. Colocar el agitador magnético en el vaso de precipitados y agitar. 
5. Introducir el electrodo en la disolución y medir el pH inicial. 
6. Adicionar el HCl a consideración de mililitro en mililitro y registrar el valor 

de pH.  
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RESULTADOS 
 

a) Descripción de las muestras de suelo. 

 
 
Tabla 1 Presentación de las propiedades físicas de las muestras colectadas en la zona 
del subsuelo del vaso del Lago de Texcoco. 

 
SUELO 

 
HIGROSCÓPICA 

 
APARIENCIA 

INICIAL 

 
APARIENCIA EN 

DISOLUCIÓN 

 
VIRE  

 
A 
 

 
— 
 

Café y suave Café ligeramente 
turbio 

Rosa fuerte 

 
B 

 
— 
 

Café y suave Café, ligeramente 
turbio 

Rosa fuerte 

 
C 
 

 
+ 

Muy blanca y 
lodosa 

Blanco, 
ligeramente turbio 

Rosa claro 

 
D 

 
+ 

Blanca, y en 
grumos 

grandes. 

Blanco, 
moderadamente 

turbio 

Rosa claro 

 
E 

 
— 
 

Blanca y muy 
fina 

Blanco, 
moderadamente 

turbio 

Rosa claro 

 
F 

 
+ 

Blanca, y el 
grumos 

pequeños 

Blanco, 
ligeramente turbio 

Rosa claro 

 
G 

 
+ 

Blanca, y el 
grumos 

pequeños 

No se disolvió el 
sólido 

Rosa claro 

 
H 

 
— 
 

Café y suave Turbio café Rosa fuerte 

 
I 

 
— 
 

Café y suave Turbio, café Rosa fuerte 

 
J 

 
— 
 

Gris y muy fina Turbio, café claro Rosa fuerte 

 

Aquí se muestra las propiedades físicas de las diferentes muestras extraídas 

en el subsuelo cerca del fraccionamiento de Las Américas. Se observó que 

dependiendo de la zona cambia la apariencia, y al colocar la muestra en agua 

se observo diferentes tonalidades de colores, sin embargo cuando se aplicó la 

fenolftaleína todas dieron color rosa, unos con mayor intensidad, lo que indica 

que en el suelo se encuentran presente posibles especies básicas. 
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b) Preparación de disoluciones.  

 

Disolución de HCl 1 [M] 

V = 50 mL 

Pureza = 37 % m/v 

MM = 36.5 g/mL 

δ = 1.192 g/mL  

 
 
Primera dilución del HCl a 0.1 [M] 
C1 V1 = C2 V2  

C1 = 1 mol/L 

V1=  x 

C2 = 100 mL 

V2 = 0.1 mol/L   

 
Segunda dilución de HCL a 0.01 [M] 
C1 V1 = C2 V2  
C1 = 0.1 mol/L 

V1= x 

C2 = 250 mL 

V2 = 0.01 mol/L 

 

 
c) Estandarización del HCl 0.01 [M] 

 
 

Replica 
 

 
Na2CO3 (g) 

 
HCl (mL) 

 
Concentración [M] 

1 0.0152 34.7 0.0084 

2 0.0155 28.6 0.0102 

3 0.0153 32 0.0090 

                                                                              Promedio= 0.0092 
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f) Titulación potenciométrica.  
 

 
mL de HCl 

 
Replica1 
 

Replica 
2 

Replica 
3 

0 9,68 9,66 9,47 

1 9,65 9,65 9,52 

2 9,6 9,62 9,48 

3 9,57 9,58 9,42 

4 9,5 9,56 9,37 

5 9,45 9,49 9,31 

6 9,39 9,46 9,26 

7 9,35 9,41 9,18 

8 9,29 9,34 9,15 

9 9,21 9,3 9 

10 9,14 9,23 8,87 

11 9,04 9,14 8,69 

12 8,91 9,05 8,51 

13 8,74 8,94 8,18 

14 8,49 8,81 7,92 

15 8,1 8,67 7,74 

16 7,81 8,44 7,7 

17 7,6 8,23 7,45 

18 7,47 7,87 7,35 

19 7,35 7,63 7,27 

20 7,24 7,46 7,17 

21 7,16 7,35 7,12 

22 7,08 7,24 7,06 

23 7,02 7,14 7,02 

24 6,96 7,09 6,95 

25 6,89 7,01 6,91 

26 6,84 6,96 6,88 

27 6,8 6,91 6,8 

28 6,76 6,84 6,78 

29 6,71 6,82 6,71 

30 6,67 6,77 6,67 

31 6,62 6,73 6,65 

32 6,57 6,7 6,58 

33 6,54 6,65 6,54 

34 6,5 6,6 6,5 

35 6,44 6,56 6,45 

36 6,38 6,51 6,41 

37 6,32 6,47 6,34 

38 6,27 6,43 6,28 

39,2 6,18 6,38 6,24 

40 6,14 6,33 6,15 

41 6,08 6,28 6,07 

42 6,01 6,24 6,01 

43 5,93 6,19 5,91 

43,5 5,87   

44 5,8 6,14  

44,5 5,73   

45 5,66 6,07 5,58 

45,5 5,59   

46 5,45 6,02 5,32 

46,5 5,32  5,16 

47 5,16 5,96 4,9 

47,1 5,09   

47,5 4,96  4,54 

48 4,71 5,87 4,28 

48,1 4,63   

48,2 4,57   

48,3 4,51   

48,5 4,43  4,14 

49 4,27 5,78 4,02 

50 4,07 5,76 3,81 

51 3,98 5,57 3,69 

52 3,87 5,43 3,61 

53 3,78 5  

54 3,72 4,61 3,47 

55 3,66 4,25  

56 3,62 4,05 3,38 

57 3,57 3,93  

58 3,53 3,81 3,3 

59 3,49 3,71  

60 3,46 3,64 3,24 

61 3,42 3,57  

62 3,4 3,53 3,2 

63 3,37 3,47  

64 3,34 3,42 3,16 

65 3,32 3,39  

66 3,3 3,36 3,12 

67 3,27 3,33  

68 3,25 3,3 3,09 

69 3,23 3,26  

70 3,21 3,24 3,06 

72 3,19 3,2 3,03 

74 3,16 3,16  

76 3,14 3,13 2,99 

78 3,12 3,1  

80 3,09 3,07 2,96 

81 3,08 3,06  

82 3,07 3,05 2,94 

85 3,05 3,02 2,92 

88 3,03 2,99 2,9 

90 2,98 2,98 2,89 
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Gráfica 1 Curvas de titulación de las muestras 1 y 3 comparando la 2 que corresponde a 
la de carbonato de sodio.  
 

En esta gráfica se muestra las curvas de titulación de las muestras valorada 

con HCl a 0.01 [M]. La muestra 1 y 2 se compara con la de titulación del 

carbonato de sodio (Na2CO3), se observa que son muy parecidas, al inicio de la 

curva también nos indica que las muestras son una base débil, además, 

presentan dos puntos de equivalencia, al igual que la del carbonato de sodio. 

 
A continuación se presenta las reacciones de disociación del ácido carbónico 

con sus constantes de acidez. 

 
H2CO3                HCO3-    +    H+    Ka1 = 4.45x10 –7 

 

 HCO3-                CO2 
2-   +     H+     Ka2 = 4.69 x 10 -11 

 

 
A partir  de estas reacciones podemos suponer la reacción química que se 

lleva acabo con el ácido clorhídrico y que se representa la gráfica 1 

 

CO2 
2-    +     H+     HCO3

-       Ka2 = 4.69 x 10 -11 

HCO3-    +    H+      H2CO3  Ka1 = 4.45x10 –7 
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La importancia de saber un poco más sobre esta sustancia fue conocer el valor 

del volumen donde se ubica el valor de pka que se puede determinar a partir de 

la gráfica aplicando la primera y segunda derivada,  en la segunda derivada se 

intercepta en el eje de las abscisas presenta el valor igual a cero, por lo que el 

valor corresponde  a continuación se muestran las gráficas. 

 

Gráfica 2. Titulación de la muestra con HCl 0.01 [M]. 
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Gráfica 3. Primera derivada pH/ V de la curva de titulación.  
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En la gráfica 3 representa los dos puntos de equivalencia en los puntos 

máximos, en la valoración de la muestra con HCl de 0.01 [M]. 
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DETERMINACIÓN DE LA SEGUNDA DERIVADA DE 

LA MUESTRA DE TEXCOCO.

 

Gráfica 4. Segunda derivada pH/ V)/ V de la curva de titulación. 

 
Se toma los puntos de la intersección con el eje de las abscisas de la derivada 

segunda. Por lo que el valor que se obtiene de la gráfica 4 corresponde el 

volumen de 30 [ml] a un pH de 6.6. Si se compara con el dato de la segunda 

derivada en la valoración del carbonato se obtiene que a 36 [ml] corresponde a 

un pH de 6.51 que está más cercano al pka 1 (gráfica 6 y 7), no se descarta 

que las muestras no sean carbonatos, lo que hace suponer que existe 

impurezas en la muestras que afectan dicho valor. 

 

A continuación se presenta las gráficas de  la titulación del carbonato con ácido 

clorhídrico 0.01 [M]. 
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Gráfica 5. Titulación del carbonato con HCl 0.01 [M] 
 

 

 

 

 

 

       

 

 
Gráfica 6 y 7 Se muestra la primera derivada y segunda derivada de la valoración del 
carbonato con HCl 0.01 [M]. 
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados se comprueba la presencia de sustancias alcalinas 
en el suelo que rodea el Fraccionamiento las Américas.  
 
En el análisis físico de las muestras se observó que su comportamiento en 
agua produce una basicidad significativa cuantificable. 
 
El cálculo de la primera y segunda derivada del análisis potenciométrico 
permitió determinar las constantes de acidez de las especies ácido-base, y 
para estudios posteriores determinar la concentración de dichas sustancias.  
 
El daño por estas sustancias es algo que hay que considerar y notificar a las 
autoridades correspondientes, por tanto, se concluye que las muestras 
contienen carbonatos los cuales representan un peligro latente para la 
comunidad, ya que éstos se transportan a través del viento, se solubilizan en 
agua, además de que pueden causar un daño considerable a la salud a los 
habitantes del fraccionamiento Las Américas del municipio de Ecatepec de 
Morelos debido a la exposición prolongada.  
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