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Cartas a la editora

Interés por temas tratados en los artículos publicados
en la Revista LASALLISTA  de Investigación

1. Comentarios a los artículos sobre Pro-
cesos de fotodegradación:

GARCÉS GIRALDO, Luis Fernando; RODRÍ-
GUEZ RESTREPO,  Alejandra.  Evaluación de
la fotodegradación sensibilizada con TiO2 Y
Fe3+ para aguas coloreadas. En: Rev Lasallista
Investig. Vol. 1 No. 2 (Diciembre 2004); p.55-59.

GARCÉS GIRALDO, Luis Fernando; RODRÍ-
GUEZ RESTREPO,  Alejandra. Fotodegrada-
ción con TiO2 del colorante Rojo Amaranto
en aguas. En: Rev Lasallista Investig. Vol. 1
No. 2 (Diciembre 2004); p.9-16.

… he leído algunos de sus artículos sobre degra-
daciones fotocatalíticas, los cuales me han sido
muy útiles,  ya que en el proyecto de grado que
desarrollaré el próximo semestre, estudiaré este
sistema para pesticidas...

Alexánder Mondragón
Estudiante de Química de la Universidad del Valle
Colombia

GARCÉS GIRALDO, Luis Fernando; PEÑUELA
MESA, Gustavo. Fotocatálisis de aguas
residuales de la industria textil utilizando co-
lector. En: Rev Lasallista Investig. Vol. 1 No. 1
(Junio 2004); p.7-14.

… me encuentro haciendo el proyecto final de
carrera que trata sobre la  eliminación de colo-
rantes textiles mediante procesos de oxidación
avanzados (UV, UV+O2, UV+H2O2,UV+TiO2,  etc,)
y he encontrado un artículo suyo en internet:
"Fotocatálisis de aguas  residuales de la indus-
tria textil utilizando colector solar". Me gustaría
saber si es tan amable de proporcionarme más
información sobre el tema en cuestión.

Tomás Enrique Donoso Golderos
Estudiante de Ingeniería de la Universidad de
Castilla La Mancha
España

He leído con gran interés el artículo….  Como mi
área de investigación también es el desarrollo de
técnicas de oxidación avanzada, estoy
inmensamente interesado en desarrollar un pro-
yecto de investigación conjuntos.

Profesor Victor Manuel Sarria
Departamento de Química
Universidad de los Andes
Colombia

2. Comentarios al artículo: VELÁSQUEZ
VALDERRAMA, Ángela María. Extrac-
ción de taninos presentes en el ba-
nano verde. En: Rev Lasallista
Investig. Vol. 1 No. 1 (Junio 2004);
p.18-22.

Estoy efectuando mi Trabajo Especial de Grado
en la Carrera de Ingeniería de Alimentos: y "Eva-
luación de las Condiciones Tecnológicas de Pro-
cesamiento y Empaque para Mejorar la Calidad
de la Pulpa  de la Guanábana (Annona muricata
L.)". deseo solicitarle información con  respecto
a su artículo,  donde en el aparte sobre la prepa-
ración de las "Soluciones Patrón de Ácido Tánico"
(Tabla 3) se establece el procedimiento para ela-
borar la Curva de Calibración, y quisiera saber si
ha de añadirse a las distintas soluciones elabo-
radas a partir de la Solución con concentración
de 50ppm, alguna sustancia o colorante para ela-
borar la curva de calibración en el espectro-
fotómetro.

Agradeciendo su respuesta que contribuiría a la
culminación de  mi trabajo.

Félix Ramos Sánchez
Tesista Carrera Ingeniería de Alimentos.
Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez
Núcleo Canoabo, Estado Carabobo,
Venezuela
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Respuesta de la autora:

La determinación del contenido de taninos se
hace utilizando la espectrofotometría ultravioleta-
visible, donde las muestras son leídas a 700 nm
y su absorbancia referida a ácido tánico.

El método se basa en la reacción de los com-
puestos fenólicos con el reactivo de Folin
(tungsto-fosfomolíbdico; carbonato de sodio al 20
%), el cual produce un complejo de color azul,
cuya extinción es medida a 700 nm, determinan-
do el contenido total de fenoles. Posteriormente
se utiliza una solución de gelatina al 25 % para
garantizar el secuestro de los taninos,
obteniéndose de la diferencia de ambas determi-
naciones el porcentaje de taninos reportados
como ácido tánico1.

Preparación de soluciones

1. En matraces de 100 mL mida 0.0, 1.0, 1.5,
2.0, 2.5 y 3.0 mL de una solución de 50 ppm
de ácido tánico.

2. Adicione 10 ml de carbonato de sodio al 20%.
3. A cada solución adicione unas gotas de

reactivo para taninos, cuya preparación se de-
talla en el artículo, hasta obtener una colora-
ción verde o azul pálida, afore y agite.

4. Deje reposar 10 minutos.

Construcción de la curva de calibración

Utilizando la longitud de onda selecciona-
da, nm700λ =      ,determine la absorbancia, A, de
las soluciones patrón de ácido tánico.

Ángela María Velásquez Valderrama
Ingeniera Química, Candidata a Magíster en
Gerencia del Desarrollo (U.P.B.) Profesora de
la Facultad de Ingenierías de la Corporación
Universitaria Lasallista
email: anvelasquez@lasallista.edu.co

____________________________
1 LASTRA, Valdés Humberto, RODRÍGUEZ, Leyes Eduardo y otros. Método analítico para cuantificación de taninos en el extracto acuoso

de romerillo. [24 de noviembre de 2004] URL disponible http://www.bvs.sld.cu/revistas/pla/vol5_1_00/x#x


