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ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE DISOLVENTES ORGÁNICOS 

GENERADOS EN LOS LABORATORIOS 
 

RESUMEN 
 

Durante las actividades experimentales, se generan residuos de disolventes orgánicos, no 

se deben tirar al drenaje, se recomienda destilarlos para su reutilización. Actualmente la 

biotecnología ambiental propone alternativas para transformar estos disolventes. En el 

caso se empleo un consorcio donado por una empresa, los resultados obtenidos fueron 

exitosos. El tratamiento llevado a cabo en 200 ml de un residuo de tolueno, en dos 

semanas dio por resultado la biodegradación del disolvente, así lo demuestra el estudio 

de cromatografía de gases. 

 
INTRODUCCION 

 

Desde hace algunos años el CCH plantel Oriente cuenta con un programa de tratamiento 

de residuos generados en los laboratorios, este proyecto consiste en separar los residuos 

en frascos para darles un tratamiento adecuado. 

 

Los residuos de disolventes orgánicos que se generan en Química IV y Química II, 

representan un gran problema debido a que principalmente uno de sus tratamientos es la 

destilación proceso que afecta, no solo a quien lo realiza sino también a la economía del 

plantel, por el gasto de energía y equipo implicados en dicho tratamiento. 

 

Otra alternativa es el confinamiento que resulta una opción muy cara e inadecuada. Por 

tal razón fue necesario ir a la búsqueda de otra alternativa, la cuál llego por parte de la 

Dra. Violeta Bravo Sepúlveda quien laboro un tiempo en CIDETEQ (Centro de 

investigación y desarrollo tecnológico en electroquímica), en la Ciudad de Querétaro. La 

doctora nos dono un consorcio de microorganismos para probarlo. 

 

El consorcio llego al CCH el pasado mes de septiembre a un laboratorio del Siladin donde 

fue necesario regular las condiciones a un ambiente estable en oxígeno, pH y 

temperatura. Una vez alcanzada la estabilidad del medio, se procedió a los 

biotratamientos. El primer disolvente tratado fue el tolueno por ser el más tóxico. Al final 
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del tratamiento mediante un estudio de cromatografía de gases reveló la transformación 

total del disolvente. 

 
MARCO TEÓRICO 

 

La necesidad de eliminar la mayor cantidad de residuos ha llevado a el hombre a buscar 

todo tipo de alternativas para deshacerse de los materiales que ya no le son de utilidad, 

en esta búsqueda se ha intentado todo tipo de procesos, desde aquellos muy sofisticados 

hasta los más sencillos, desde aquellos que en apariencia destruyen a los residuos hasta 

algunos en los que el trabajo lo realizan los miroorganismos. 

 

En esta búsqueda, se han encontrado materiales residuales destinados a procesos de 

confinamientos, mismos que tardaran años en ser procesados. Lo cual sin duda es un 

trabajo a medias en el que finalmente el residuo es almacenado y no tratado. También en 

estos aspectos se han logrado establecer procesos en los cuales los materiales son 

transformados en componentes que han resultado de mayor riesgo, que el residuo mismo, 

tenemos nuevamente un trabajo a medias. 

 

Hoy en día, no todo ha sido infructuoso están cobrando relevancia los Biotratamientos, 

que no son mas que procesos en los cuales el hombre bajo medidas de control estrictas y 

muy específicas procesan residuos, sobre todo orgánicos, con la ayuda de 

microorganismos que se vuelven aliados en un proceso, mediante el cual se logra 

transformar el residuo generado en componentes de menor riesgo y que en su mayoría 

son sustancias menos agresivas con el medio ambiente, en estos biotratamientos se ha 

tenido éxito sobre todo al procesar residuos del petróleo, que dicho sea de paso, son 

contaminantes muy difíciles de eliminar. 

 

Los hidrocarburos son de los compuestos más fácilmente tratables a través de procesos 

biológicos. Son sustancias que permiten el crecimiento y la proliferación de organismos 

biológicos que al mismo tiempo son consumidores de las sustancias que contiene el 

petróleo, sin embargo también se está expuesto a situaciones que ameritan tomarse en 

cuenta.  Estas condiciones se pueden afectar por los siguientes parámetros: 

 

1. Concentración del contaminante. 
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Cuando la concentración de contaminantes alcanza cierto nivel inhibe el crecimiento 

microbiano. El nivel de inhibición microbiana varía a según se trate de un contaminante a 

otro. Por ejemplo, cuando los productos petrolíferos libres se encuentran en la superficie 

inferior, la concentración del contaminante es generalmente tan alta que es a menudo 

tóxica para los microorganismos. Aunque la biodegradación de los productos petrolíferos 

libres pueda ocurrir en estas circunstancias, sería restringida muy probablemente al 

interfaz de los productos petrolíferos y del agua. En esa localización el hidrocarburo 

estará generalmente presente en la fase disuelta y por lo tanto será más fácilmente 

disponible para la absorción microbiana. 

 

2. Temperatura  

La temperatura puede tener efectos profundos en los índices de la biodegradación de 

hidrocarburos en la superficie inferior. La temperatura afecta al índice metabólico de 

microorganismos, a los índices de la volatilización de hidrocarburos (cuanto más alta es la 

temperatura más alta es la volatilización), a la solubilidad del compuesto y a la 

composición de la comunidad microbiana.  

 

3. pH  

La mayoría de las bacterias y de los hongos prefieren cerca de condiciones neutrales del 

pH con los hongos que son más tolerantes de condiciones ácidas. Los extremos en el pH 

tendrán generalmente un impacto negativo en la disponibilidad de los microorganismos, 

que degradan los hidrocarburos. Típicamente un pH entre 6 y 8 es preferido por los 

microorganismos. 

 

4. Oxígeno  

La mayoría de la biodegradación de hidrocarburos y de otros contaminantes orgánicos 

ocurre en procesos aerobios y ésta, por definición, requiere del oxígeno. Debido a la 

naturaleza hidrofóbica de hidrocarburos, es probable que no tenga agua presente en el 

producto y por lo tanto no hay oxígeno disuelto presente. En sistemas aerobios de 

degradación, el oxígeno es generalmente un factor que puede limitar y afectar a la 

biodegradación. 

  

Procesos físicos y químicos 
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Los procesos físicos y químicos pueden también afectar a la degradación o a la erosión 

de los productos petrolíferos. Estos procesos incluyen:  

 

1. Solubilidad  

La solubilidad de hidrocarburos en agua es un parámetro muy importante al estudiar el 

movimiento y la degradación de un producto petrolífero. Los índices de la volatilización y 

de la biodegradación de hidrocarburos son afectados severamente por su solubilidad. Por 

ejemplo, los microorganismos deben primero producir las enzimas, para disolver los 

hidrocarburos y así biodegradarlos. Si el producto se disuelve parcialmente, la tarea de 

asimilarlos se hace más fácil para los microorganismos.  

 

2. Materia orgánica y adsorción de suelo 

Los contaminantes orgánicos tienden a fijarse por adsorción sobre la materia. La 

adsorción controla la cantidad de productos químicos orgánicos libres en el medio 

ambiente y disponibles en la solución.  

 

3. Volatilización  

La volatilización puede quitar la masa del producto antes de que otros procesos incluso 

comiencen. Éste es especialmente el caso al tratar los hidrocarburos (tales como 

gasolina) que tienen un porcentaje relativamente alto de compuestos volátiles (es decir, 

benceno). Las tasas de la volatilización son afectadas por, condiciones ambientales 

locales (tales como contenido de agua, temperatura, etc.); y las características químicas y 

físicas de los productos petrolíferos. 

 

4. Contenido de agua  

Un aumento en contenido de agua disminuye la adsorción de hidrocarburos. Es decir a 

pesar de el contenido de agua, los hidrocarburos (que son moléculas hidrofóbicas no 

polares) pueden mantenerse solubles en pequeñas cantidades favoreciendo su 

procesamiento por los microorganismos utilizados en el cultivo. 

En resumen, los procesos biológicos, físicos y químicos son a menudo los mecanismos 

predominantes, que afectan a la degradación libre de los productos petrolíferos que 

sabemos son de naturaleza tóxica, otra alteración se da por los agentes atmosféricos, en 

un ambiente subsuperficie. 
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Biorremediación 

 

El término biorremediación se utiliza para describir una variedad de sistemas que utilizan 

organismos vivos (plantas, hongos, bacterias, etc.) para degradar, transformar o remover 

compuestos orgánicos tóxicos a productos metabólicos inocuos o menos tóxicos. Esta 

estrategia biológica depende de las actividades catabólicas de los organismos, y por 

consiguiente de la utilización de los contaminantes como fuente de alimento y energía. 

Para que esto ocurra, es necesario favorecer las condiciones para el crecimiento y la 

biodegradación (Van Deuren y col., 1997). La meta final de la biorremediación, es la 

mineralización del contaminante. Es decir, la completa degradación de una molécula 

orgánica hasta compuestos inorgánicos (CO2, agua y formas 

inorgánicas de N, P y S) y componentes celulares (Alexander, 1994; Eweis y col., 1998). 

Su aceptación como una estrategia de limpieza viable, en muchos casos, depende de sus 

costos. Sin embargo, muchas de las estrategias de biorremediación son competitivas en 

términos de costos y del impacto sobre la matriz contaminada (Semple y col., 2001). 

 

BIODEGRADACIÓN IN SITU 

 
Consisten en la eliminación total o parcial de los contaminantes presentes en un suelo 

mediante la aplicación de agentes químicos. Como no es posible hacer llegar un flujo de 

tales agentes químicos descontaminantes a la zona afectada, es necesario recurrir a 

procesos de mezclado, o de inyección de los productos químicos en el suelo. A 

continuación se describen los procesos de oxidación química. 

   

BIODEGRADACIÓN EX SITU  

Esta técnica implica la excavación del suelo y su transporte a instalaciones específicas 

donde va a ser tratado en biorreactores.  

El suelo se introduce en el biorreactor, que normalmente consiste en un fermentador 

cilíndrico horizontal que gira sobre su eje favoreciendo la mezcla de la masa contaminada. 

Se introducen nutrientes, oxígeno y microorganismos en caso de que fuera necesario. 

También se suelen añadir materiales inertes de elevada superficie específica, sobre los 

que los microorganismos se desarrollan con mayor facilidad. En caso de que fuera 

necesario ajustar el pH se adicionará un ácido o una base. 

http://www.miliarium.com/prontuario/tratamientosuelos/TratamientoQuimico.htm#Oxidacion#Oxidacion
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OBJETIVOS 
 

 Tratar adecuadamente los residuos de disolventes orgánicos 

 Implementación de los Biotratamientos como un método de tratamiento para 

residuos peligrosos 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En los laboratorios del CCH Oriente se realizan experimentos donde se generan 

disolventes orgánicos, en las asignaturas de Química I a IV, el destino de estos residuos 

era la destilación para purificarlos y reutilizarlos, esto en el mejor de los casos, porque en 

el peor de ellos otras se tiran al drenaje. 

Las desventajas de estas alternativas son la contaminación del ambiente al tirar los 

residuos y el atentar contra la salud, de la persona que reutiliza los materiales así como la 

inversión que produce realizar las destilaciones. 

Por esas razones se propuso otra alternativa el uso de los  Biotratamientos. 

 
HIPÓTESIS 

Esperamos la degradación completa de los residuos de tolueno, la completa degradación 

de una molécula orgánica hasta, CO2 y agua. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El consorcio donado se coloco en una pecera con una solución de nitrato de sodio, sulfato 

de amonio y fosfato de potasio, con un suministro de oxigeno de 2mg/l, el cuál se medió 

con un oxímetro, el pH de 7 se mantuvo constante y a la temperatura a 19 grados. Cada 

semana se agregaban 3 ml de diesel. 

Las mediciones de pH. Oxigeno disuelto y temperatura se realizaron diariamente. 

Después de un tiempo de estabilidad en el medio, para los microorganismos, 

comenzamos los biotratamientos. Para esto colocamos una pecera mas chica con las 

mismas condiciones que las del consorcio en cuanto a la composición de la solución 

diesel, pH, temperatura y oxigeno disuelto y agregamos 1litro de microorganismos y 100 

ml de Tolueno. 
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Diariamente se realizaron mediciones de pH, temperatura y oxigeno disuelto y por 

semana se agregó 1 ml de Diesel. 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Después de un mes el tolueno estaba completamente degradado 

 

  22 de enero de 2011   

     23 febrero 2011 

Al monitorear el pH encontramos resultados de 4, lo cuál nos indica que la degradación es 

a ácido acético, neutralizamos para así conservar las condiciones que requieren los 

microorganismos para vivir y reproducirse 
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DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 

     
 
 
           Figura 1. Cromatógrafo del residuo                          Figura 2. Cromatógrafo del 
                                 deTolueno                                            Tolueno después del 
biotratamiento 
 
 

 Las bacterias tienen un ciclo de adaptación muy rápido  al medio de cultivo, 

preparado con una solución nutritiva, oxígeno, diesel y manteniendo controlado su 

pH y temperatura. 

 Su crecimiento es acelerado. 

 Se consumió todo el tolueno suministrado, así lo indica el estudio de cromatografía 

de gases. 



 9 

 
CONCLUSIONES  
 
 

La posibilidad que representa el contaminar menos utilizando Biotratamientos es muy 

interesante. Pero se requiere un trabajo efectivo y diario que permita mantener vivas a las 

bacterias bajo condiciones óptimas que ayuden en su desarrollo y crecimiento. La primera 

etapa fue un periodo de adaptación, las bacterias fueron colocadas en una pecera con un 

suministro constante de oxígeno y alimentadas con diesel, manteniendo controlado el pH 

y su temperatura. Su crecimiento tardó aproximadamente 3 meses. Para este proyecto en 

particular se trataron muestras de tolueno que fueron totalmente degradadas. 

 

Los resultados son muy satisfactorios no sólo por ser efectivos, sino también por los 

benéficos que se pueden obtener en favor de la Protección del Medio Ambiente. Este 

trabajo no termina con lo hasta ahora realizado, ya que se seguirá probando con otros 

residuos proporcionados por el CCH Oriente.  

 

Durante esta investigación los alumnos participantes aprendieron a valorar el Medio 

Ambiente en el que habitan y a ocuparse de no generar tantos residuos que lo 

contaminen. Finalmente estos tratamientos nos han permitido procesar residuos 

contaminantes que vertidos en el Medio Ambiente son perjudiciales para el ser humano. 
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