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México, D.F., a 07 de septiembre de 2017. 
Boletín Núm. 21/CC /2017 

 

Desarrollan método para tratamiento 
de aguas residuales con energía solar 

 
 Es un sistema que permite degradar los llamados contaminantes emergentes, especialmente en la industria farmacéutica y textil. 

 La investigación de la profesora de la UACM, Perla Hernández Colorado, se presentó durante el Quinto Coloquio de Ingeniería.  

Con el fin de encontrar métodos más eficientes, a menores costos, para el tratamiento de aguas residuales, que 
contengan contaminantes de nuevo tipo (llamados “emergentes”), la Maestra Perla Hernández Colorado, 
profesora de la UACM, desarrolló un sistema que permite degradarlos, empleando energía solar y reacciones 
químicas conocidas como catálisis. 
 
Los contaminantes emergentes son una serie de sustancias químicas que ha sintetizado la industria en años 
recientes, en especial la farmacéutica y la textil. 
 
Entre estos contaminantes se puede mencionar al Naproxeno y al Triclosán, empleados en diversos 
medicamentos anti inflamatorios y productos cosméticos. “El cuerpo humano aprovecha sólo una parte del 
medicamento ingerido, el resto se desecha y termina en los sistemas de drenaje y las plantas de tratamiento de 
aguas residuales” comentó. 
 
“Hasta hace pocos años no existían métodos para extraer estos contaminantes del agua, por lo que terminaban 
en cauces de ríos, lagos y mares y, a la larga, regresan a nuestros hogares. Diversos estudios han vinculado la 
presencia de estos contaminantes emergentes con baja producción de huevos en peces y reptiles, así como 
afectaciones al sistema nervioso, pues actúan como disruptores endocrinos, es decir, alteran el sistema 
responsable de la producción y funcionamiento hormonal. De ahí la importancia de evitar que estas sustancias 
lleguen a los ecosistemas o al agua de uso doméstico” profundizó la académica. 
 
El desarrollo de la Maestra Hernández Colorado emplea el proceso conocido como fotocatálisis, es decir, 
aprovecha un elemento que, al reaccionar con la energía solar, absorbe los contaminantes. En este caso se trata 
de Dióxido de Titanio (TiO2), con el cual Hernández colorado recubrió esferas de 10 mm de vidrio que se colocan 
en una tubería, por la cual pasan los efluentes contaminados. 
 
El proyecto, que forma parte de la investigación para obtener su doctorado, ha permitido reducir hasta el 80 por 
ciento de los contaminantes presentes en la corriente de agua, lo que vuelve potable el cauce, de acuerdo con 
las normas actuales. 
 
El proyecto se presentó durante la inauguración del 5° Simposio de Ingeniería de la UACM, que se celebra en 
diversos planteles de esta casa de estudio. 
 
El Simposio es un espacio de encuentro entre académicos e investigadores, en el que se presentarán varias 
decenas de conferencias, las tesis de los estudiantes universitarios, así como los desarrollos tecnológicos de los 
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egresados, quienes ya se encuentran laborando en empresas, centros de investigación o bien, se han convertido 
en emprendedores. 
 
Las conferencias estarán organizadas en torno a los ejes temáticos de Robótica, Automatización y control, 
Sistemas energéticos, Telecomunicaciones, Transporte urbano, Software, Modelación matemática, Tecnología y 
sociedad y Nuevas tecnologías. 
 
A la ceremonia inaugural asistieron la Maestra Magali Cortez, organizadora del evento, el Dr. Hugo Aboites 
Aguilar, rector de la UACM, y el Dr. Igor Peña Ibarra, Coordinador del Colegio de Ciencia y Tecnología de la 
misma institución.  
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