MEMORIAS
9° CONGRESO DE
LA FACULTAD DE
INGENIERÍA
QUÍMICA
“Mujeres en las
ciencias exactas e
ingenierías"

7 y 8 de octubre 2021

MENSAJE DE
BIENVENIDA
El Congreso de la Facultad de Ingeniería Química, CONFIQ “A la vanguardia en
ciencia y tecnología”, organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán y de
periodicidad anual desde el 2013, es un espacio que reúne a estudiantes,
profesores y científicos del área de Alimentos, Biotecnología, Química, Ingeniería
Química e Ingeniería Industrial Logística, pero que en esta edición, se extendió a
las facultades vecinas del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UADY
con la participación de programas como Ingeniería Física, Ingeniería Civil,
Mecatrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Software, Ciencias de la
Computación así como otras ingenierías y áreas afines, con el fin de intercambiar
sus experiencias, enriqueciéndolas con aquellas de los conferencistas invitados
de nivel nacional e internacional así como de emprendedores, quienes comparten
sus historias de éxito.
Este año se llevó a cabo la novena edición, CONFIQ-9 con la temática “Mujeres
en las Ciencias Exactas e Ingenierías”. Al igual que la octava edición, debido a
las restricciones causadas por la emergencia sanitaria del COVID-19, el evento se
realizó de manera completamente virtual los días 7 y 8 de octubre de 2021 desde
las instalaciones del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías en la Ciudad de
Mérida, Yucatán, México.
El CONFIQ-9 permitió realizar un extenso intercambio de experiencias promover,
difundir y discutir el quehacer científico y tecnológico generado por mujeres, en
pro del desarrollo del país. Contamos con más de 1080 participantes, donde más
de 300 personas participaron en los cerca de 30 Talleres precongreso. Se
presentaron 94 trabajos, 31 en modalidad oral y 63 en modalidad póster
multimedia. Resaltamos la diversidad de áreas del conocimiento de los trabajos y
la participación a nivel nacional e internacional. Con lo anterior, se concluye que
el CONFIQ-9 fue un gran éxito gracias al esfuerzo y participación de toda la
comunidad, desde directivos, profesores, administrativos y manuales, para
beneficio de todos nuestros estudiantes.

Dr. Julio Sacramento
Dra. Ixchel Gijón
Dr. Alfredo Córdova Lizama
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INSCRITOS
1,146

Maestría
Especialidad
0.3%

5.8

Doctorado
6.9%

UADY 92%

EXTERNOS 8%
Licenciatura
87%

6 Áreas

TRABAJOS PRESENTADOS

Agroindustria sostenible

CARTEL 57

Alimentación y salud

Energía y medio ambiente

CARTEL 39

Investigación en terapia celular

Moléculas y materiales funcionales

Productividad e innovación industrial

EN
PORCENTAJES:

CARTEL 59%
ORAL 41 %
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El CONFIQ-9 contó con conferencias magistrales, mesas
panel, talleres, ferias de posgrado y participación de
diversas partes del país y del mundo.
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36

PROGRAMAS DE
POSGRADO

Centros públicos de investigación
CONACYT (2)
Dependencias de educación
superior (6)
Centro de Investigación en Ciencias
de Información Geoespacial (4)
Centro de Investigación y Asistencia
en Tecnología y Diseño del Estado
de Jalisco A.C. Subsede Sureste (4)
Facultad de biología región Xalapa,
Universidad Veracruzana (1)
Universidad Autónoma de Yucatán
(14)
Instituto Tecnológico de Mérida (3)

5

2

El CONFIQ-9 contó con
dos eventos culturales:

Concurso CLUE
CONFIQ-9
Concurso
FIQGotTalent
En ellos, apreciamos los talentos de
nuestra comunidad estudiantil en
áreas como canto, baile y artes
gráficas, así como un espacio de
interacción y convivencia.
Todo gracias a las plataformas
virtuales que nos permitieron estar
juntos a pesar de la distancia.

6

PROGRAMA
CONFIQ-9
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PROGRAMA
JUEVES 7/10/2021

SALA VIRTUAL 1. ALIMENTACIÓN Y SALUD/INVESTIGACIÓN EN
TERAPIA CELULAR/MOLÉCULAS Y MATERIALES FUNCIONALES

HORARIO
15:00 – 15:15

15:15 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 - 16:15

PONENCIA
Evaluación in silico de la mutación ITD
en FLT3 y su interacción con
inhibidores usados en el tratamiento
de la Leucemia Mieloide Aguda
Evaluación de la capacidad
clonogénica de células derivadas de
diferentes porciones de la pulpa
dental humana de un tercer molar

AUTOR
Ahtziri Socorro CarranzaAranda, Sara Elisa HerreraRodríguez, Anne Santerre, Luis
Felipe Jave-Suárez
Julio Alberto Montero Del Toro,
Leydi Carrillo Cocom, Diana
Escalante Rendíz, Fernando
Aguilar Ayala, Geovanny Nic
Can, Beatriz Adriana Rodas
Junco

Comparación fenotípica de células
aisladas de la pulpa dental
obtenidas de dos dientes
permanentes de un solo donador

José Juan Can Tec, Fernando
Aguilar Ayala, Diana Escalante
Rendíz, Angélica Anahí
Serralta Interián, Teresa
Hernández Sotomayor,
Geovanny Nic Can, Beatriz
Adriana Rodas Junco

Actividad antioxidante y contenido
de compuestos fenólicos en
chilhuacle (Capsicum annuum) y su
extracto oleoso

Juan Antonio Damas Espinoza,
Liliana Morales Barrera,
Liliana Alamilla Beltrán, Diana
Elizabeth Leyva Daniel

Bioaccesibilidad de
microencapsulados de extractos de
Haematococcus Pluvialis ricos en
astaxantina

Jerzain Guillermo Martínez
Gómez, Martínez-Gómez J. G.,
Santos-Sánchez N. F.,
Hernández-Carlos B.,
Gallegos-Acevedo P. M.,
8
Salas-Coronado R.

PROGRAMA
JUEVES 7/10/2021

SALA VIRTUAL 1. ALIMENTACIÓN Y SALUD/INVESTIGACIÓN EN
TERAPIA CELULAR/MOLÉCULAS Y MATERIALES FUNCIONALES

HORARIO

PONENCIA

AUTOR

16:15 - 16:30

Técnicas de caracterización
empleadas para la determinación de
propiedades de materiales híbridos
sorbentes

Ana Maribel Dzul Cocom,
David Muñoz Rodríguez, Rita
del Rosario Sulub Sulub, Yamile
Pérez Padilla

16:30 - 16:45

Síntesis y caracterización de
partículas impregnadas con ditizona
con potencial respuesta óptica.

Rodrigo Javier Ruiz Us, Jesús
Alberto Barrón Zambrano,
Yamile Pérez Padilla

Estudio numérico de un material
compuesto biomimético en forma de
viga basado en la concha nácar
sometido a flexión de tres puntos

Danny Gonzalo Chan Collí,
Emmanuel Alejandro Flores
Johnson, David Frías Bastar,
Adrián Hernández Pérez,
Pedro Jesús Herrera-Franco

16:45 - 17:00
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PROGRAMA
JUEVES 7/10/2021

SALA 2. ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

HORARIO
15:00 – 15:15

15:15 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 - 16:15

PONENCIA
Zeolitas mexicanas una opción
natural factible y económica para
remover arsénico y flúor del agua

AUTOR
María de Lourdes Villalba, Luis
Humberto Colmenero Sujo,
Héctor Osbaldo Rubio Arias,
Martha Teresita Ochoa Lara

Influencia de la electrocoagulación
usando electrodos de Fe, Al y Grafito
en la regulación del pH del cotratamiento de aguas ácidas y agua
residual urbana: Estudios Preliminares

Jean Carlos Barraza Tenorio,
Luigi Bravo Toledo, Carmen
Elizabeth Barreto Pio

Pretratamiento ultrasónico en
excretas porcinas: Efecto de la
concentración de sólidos totales y
temperatura.

Rosimary Yáñez Palma, Juan
Enrique Ruiz Espinoza

Tratamiento de agua residual
proveniente de un rastro municipal
mediante un tren de tratamiento con
Procesos de Oxidación Avanzada

David Hernández Pulido, Luis
Elías Alatorre Barajas, Diego
Alejandro López Chávez, José
Pedro Volquarts Huerta,
Carlos Javier Escudero
Santiago

Persistencia de hidrocarburos
aromáticos policíclicos en un núcleo
de sedimento del sistema fluviolagunar Atasta-Pom: análisis de la
fuente y origen"

José Emilio Queb Suárez,
Alejandro Ruiz Marín, Yunuen
Canedo López, Juan Gabriel
Flores Trujillo, Nancy Pérez
Morga, Claudia Alejandra
Aguilar Ucán
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PROGRAMA
JUEVES 7/10/2021

SALA 2. ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

HORARIO

PONENCIA

AUTOR

16:15 - 16:30

Niveles de hidrocarburos aromáticos
y contaminantes criterio en dos sitios
del Área Metropolitana de Monterrey
durante la temporada de secas 2021

Karla Paola Luna González,
Danitza Mena Gómez, Julia
Griselda Cerón Bretón, Rosa
María Cerón Bretón, Reyna
del Carmen Lara Severino,
Martha Patricia Uc Chi

16:30 - 16:45

Elaboración de pellets a base de
biochar con rastrojo de frutillas y
aserrín de pino

María de los Ángeles Álvarez
Ayala, Víctor Manuel Ruíz
García, Marco Antonio
Martínez Cinco

Concentración de HAPs en
sedimento, factor de bioacumulación
(BAF) y biota-sedimento (BSAF) en
laguna adyacente a la Laguna de
Términos, Campeche

Alejandro Ruiz Marín, Yunuen
Canedo López, Juan Gabriel
Flores Trujillo, Nancy Pérez
Morga, Juan Carlos Robles
Heredia, Asteria Narváez
García, José Emilio Queb
Suarez

16:45 - 17:00
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PROGRAMA

VIERNES 8/10/2021

SALA 1. AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE/PRODUCTIVIDAD E
INNOVACIÓN INDUSTRIAL/ALIMENTACIÓN Y SALUD

HORARIO

PONENCIA

AUTOR

14:00 - 14:15

Análisis in sílico del efecto de la
composición de la lignocelulosa
sobre la presencia de enzimas
oxidativas en consorcios microbianos

Ángel Rafael Pool Cen, José
Ramón Pacheco Arjona,
Mónica Noel Sánchez
González

14:15 - 14:30

Obtención de tableros aglomerados
a partir de fibras de bagazo de
Agave tequilana weber variedad
azul

Gonzalo Canché Escamilla,
Milton Jiménez Francisco,
Santiago Duarte Aranda

14:30 - 14:45

Implementación de ingeniería de
métodos para mejorar la
productividad en la empresa
Coasting Co.

Sharendi Yazaret Rodríguez
Bustos, Yara Jailene López
Gallegos, Dariana De Los
Ángeles Márquez García,
Ernesto Estrada Pérez, Juan
Bautista Sosa Lizárraga, Jesús
Francisco Escalante Euán

Análisis del tratamiento hidrotérmico
utilizado en el procesado artesanal
de las fibras de Jipijapa en Becal,
Campeche

Raúl Alejandro Chi Mena, Luis
Humberto May Hernández

Medición de la percepción de la
calidad en el servicio al cliente de la
empresa Copymax S.A. de C.V

Karla Indira Peraza Mezeta,
Miriam V. Chan Pavón, Miguel
Escalante Solís, René López
Flores

Capacidad antioxidante y
antidiabética in vitro de formulados
de pulpa de chilacayota (Cucurbita
ficifolia Bouché)

Itzel Espinosa Cuevas, Raúl
Salas Coronado, Víctor
Inocencio Pacheco Contreras,
Norma Francenia Santos 12
Sánchez

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

PROGRAMA

VIERNES 8/10/2021

SALA 1. AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE/PRODUCTIVIDAD E
INNOVACIÓN INDUSTRIAL/ALIMENTACIÓN Y SALUD

HORARIO
15:30 – 15:45

PONENCIA
Acetato de lupeol como punto de
partida para la construcción de
compuestos con alta diversidad
estructural

AUTOR
Julio Aguiar Pech, Ángel Daniel
Herrera España, Rubén
Marrero Carballo
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PROGRAMA

VIERNES 8/10/2021

SALA 2. ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

HORARIO
14:00 - 14:15

PONENCIA
Bioelectricidad a partir de cultivo de
Anana comosus

AUTOR
Israel Ávila Lázaro, Rudy Solís
Silvan, Baltazar Sánchez Diaz,
María Elena Cárdenas
Córdova, Raúl Islas Jesús, Raúl
Germán Bautista Margulis,
Israel Ávila Lázaro

Análisis de los estudios de evaluación
del nexo agua, energía, alimentos
mediante el análisis de ciclo de vida
social.

Rodolfo Antonio Tejeda
Guevara, Esmeralda
Cervantes Rendón, Antonio
Rodríguez Martínez

Proyecto de Generación Distribuida
con Planta Solar Fotovoltaica en
población marginada en el Estado
de Campeche

Ana María Zunza Carenzo,
Meng Yen Shih, Jorge de Jesús
Chan González, Felipe Noh
Pat, Francisco Román Lezama
Zarraga

Estudio del comportamiento
hidrodinámico del MOF HKUST-1

Jesús David López Moreno,
Gabriel Rafael Hernández
Martínez, Alejandro Zepeda
Pedreguera

15:00 - 15:15

Diagnóstico de la gestión de residuos
de construcción y demolición (RCD)
en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Selene Aimée Audeves Pérez,
Jorge Bernardo Tuyub
Sánchez, Romel Gilberto Solís
Carcaño, José Humberto Loría
Arcila, José Antonio González
Fajardo

15:15 - 15:30

Redes neuronales como alternativa
para modelación de chimenea solar

Rasikh Tariq, J. Xamán, A.
Bassam, Luis J. Ricalde, O. 14
Carvente

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:00

PROGRAMA

VIERNES 8/10/2021

SALA 2. ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

HORARIO

PONENCIA

AUTOR

15:30 - 15:45

Variación de la relación volumétrica
para el co-tratamiento de drenajes
ácidos de mina con agua residual
urbana y efluente de laguna de
oxidación

Ana María Borda Contreras,
Lizeth Erika Moncada
Ampuero, Luigi Alfonso Bravo
Toledo, Carmen Elizabeth
Barreto Pio

15:45 - 16:00

Mapeo de las concentraciones de
BTEX en el Área Metropolitana de
Monterrey durante primavera 2021

Maritza del Carmen López
Valencia, Mara Guadalupe
Sosa Montiel, Julia Griselda
Cerón Breton, Rosa María
Cerón Breton, Reyna del
Carmen Lara Severino, Martha
Patricia Uc Chi, Jair Rafael
Carrillo Ávila, Armandina
Valdez Cavazos,

15

TALLERES
CONFIQ-9

16

Manuel Jesús David Escalante Torres

Animaciones 2D + física /
matemáticas = Wooow
Rene López Flores / David Muñoz Rodríguez

Aplicaciones de Excel en
Química Analítica

Noé Guadalupe Chan Chí

Bioestadística con el Software R
René Cardeña Dávila

Adriana Sosa Farfán

Cerveza artesanal y
emprendimiento a nivel
homebrew

Gabriel Alejandro Rosado Cobos

¿Cómo enseñar ciencias
exactas?

Bioprocesos para la
transformación de residuos en
productos de valor agregado

Ritzabel del Carmen Pantí Gómez

Cinco S en tu vida personal y
laboral
Luis Abraham Farfán Matú y José Alejandro
López Rentería

Construcción de simuladores de
fenómenos físicos en GeoGebra

Leydi Maribel Carrillo Cocom y Geovanny I. Nic
Can

Cultivo de células animales
para no biólogos

17

María Alejandra González Tamayo

Diseño y análisis estadístico en
la Industria (8:00 a 13:00)
María Alejandra González Tamayo

Diseño y análisis estadístico en
la Industria (15:00 a 20:00)
Janice Azucena Chuc Koyoc

Elaboración de conservas

Erbin Guillermo Uc Cayetano, Manuel Alejandro
Estrella Gutiérrez

Electroquímica para no
electroquímicos
Carla Karina Chávez Moreno

How to read and analyze
scientific papers in a methodic
way to save time
Alberto Gonźalez Alon / Félix Medina

Carlos Mauricio Almanza Zaragoza

Las competencias blandas
requeridas en las empresas

Introducción a la tecnología
blockchain

Javier Valencia / Eduardo Quiñones

Lineamientos de inversión
Yamile Pérez Padilla (FIQ)/Rita del Rosario
Sulub Sulub (CICY)

OriginLab para principiantes:
procesamiento de datos y
gráficas

18

Reymundo Ariel Itzá Balam

Procesador de textos Latex
Erwin Moisés Chan Kú

Servicios de información
especializados en UADY
Cinthya Carolina Poot Chuc

Servicios de información para
los usuarios de la biblioteca
UADY
Eduardo Castañeda Pérez

Vida de anaquel
Enrique Camacho Pérez

Visión por computadora con
Python y OpenCV

19

CONFERENCISTAS
Y PANELISTAS
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Dra. Julieta Fierro Gossman
Instituto de Astronomía de la UNAM

Perfil profesional
La Doctora Julieta Norma Fierro Gossman es investigador titular de tiempo
completo, del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad
de Ciencias. Ocupa la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua y es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Resumen
Su área de trabajo ha sido la materia interestelar y sus trabajos más
recientes se refirieron al Sistema Solar. Entre su labor más destacada se
encuentra la divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y
decenas de publicaciones. Participa en programas de radio y televisión. Ha
dictado centenares de conferencias en 39 países.
A lo largo de 52 años de actividad Julieta Fierro ha recibido distinciones
como los premios de Divulgación de la Ciencia de la Academia del Mundo, el
Premio Kalinga de la UNESCO, el Klumpke-Roberts y las medallas de Oro
Primo Rovis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste y la del Mérito
Ciudadano. Posee tres doctorados honoris causa. Varios laboratorios,
bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y cinco escuelas llevan el
nombre Julieta Fierro.
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Dra. Laura Palomares
Instituto de Biotecnología de la UNAM

Perfil profesional
Se define como virotecnóloga, dedicada a desarrollar tecnologías a partir de
proteínas virales, entre las que destacan vacunas. Es Ingeniera Bioquímica
por el Tec de Monterrey y Doctora en Ciencias por la UNAM, con una
estancia posdoctoral en la Universidad de Cornell (EUA). Es directora del
Instituto de Biotecnología, UNAM, Investigadora Nacional nivel III y ha
recibido múltiples distinciones.
Distinciones

Resumen
Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Universidad Nacional 2018 en
Ingeniería y Tecnología, el Premio Interciencia for Life Sciencies, dos veces el
Premio Canifarma Veterinaria, el Premio de Investigación de la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC), la Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos, cuatro veces el Premio al Mérito Estatal de
Investigación del Estado de Morelos, el Premio Weizmann (AMC) y la Medalla
Alfonso Caso (UNAM).
Otras actividades
Fue miembro del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos del
Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS, experta de la FEUM y asesora
científica para varias empresas nacionales y extranjeras.
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Mtra. Carmen Denis Polanco
Instituto de Biotecnología de la UNAM

Perfil profesional
Es Licenciada en Ciencias de la Computación graduada en la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY). Cuenta con Especialización en
Administración de Tecnología por la UADY y Maestría en Administración de
Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey.
Cuenta con 26 años de experiencia en tecnología para la interconexión de
redes, infraestructura de TI e Internet. Actualmente es director del proyecto
del IXP Yucatán en Internet Exchange Services Yucatan A.C.; y cofundadora
y director de proyectos y relaciones estratégicas del Centro de Mujeres en
Tecnología.

Resumen

Incursionó en el mundo de Internet en 1994 siendo becaria en la red
universitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en donde
laboró hasta abril de 2019. En la UADY fue responsable de la infraestructura
de TI y servicios de telemática, responsable del proyecto institucional de
mejora de la conectividad e Internet en los Campus Universitarios de la
UADY, y coordinó el proyecto de transición a IPv6 y MANRS en la UADY.
Hoy en día, es vocal emérita de ANUIES- TIC y coordina la Comisión para la
Colaboración del Desarrollo de Internet en las Instituciones de Educación
Superior (CODIIES).
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Dra. Xyoli Pérez Campos
Instituto de Geofísica de la UNAM

Perfil profesional
La Dra. Xyoli Pérez Campos es ingeniera geofísica por parte de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en
la Universidad de Stanford; y una estancia postdoctoral en el Instituto
Tecnológico de California (Caltech), donde también ha sido investigador
visitante. Labora como Investigadora Titular en el Departamento de
Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, estudiando la estructura
sísmica de la zona de subducción, del Norte del país y de la Ciudad de
México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos

Resumen
Complementario, ha tenido una amplia participación en asociaciones
profesionales, tanto nacionales como internacionales. Por nueve años
formó parte de la mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana,
ocupando la presidencia en el período 2016-2017. Actualmente es miembro
de las mesas directivas de la Sociedad Sismológica de América, y la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica; así como de la Comisión
Sismológica de Latinoamérica y del Caribe. Además, forma parte del
Comité Científico Asesor de Fenómenos Perturbadores de Carácter
Geológico del Sistema Nacional de Protección Civil.
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Ing. Elsa Bernal García
Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia
Energética A.C. (REDMEREE)

Perfil profesional
Originaria de la Ciudad de México, Elsa estudió Ingeniería Industrial y de
Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, es especialista en Ahorro y Uso
Eficiente de la Energía por la UNAM, especialista en Finanzas y Operaciones
por la Universidad Panamericana, y cursó la maestría de Administración de
la Tecnología en la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM.

Resumen
Elsa ha sido Directora de Operaciones en Citrus JMK empresa
suecomexicana dedicada el área de aplicaciones solares industriales para
la generación de calor de proceso con la tecnología de concentración solar
parabólica y eficiencia energética. Colaboró en Grupo Pando en el sector
de alimentos con enlatados de la tierra y el mar, confitería, chocolatería y
vino en la cual participó como como especialista en el área Procurement
para las 6 plantas del grupo, así como la naviera y aeronave. Elsa fue
Gerente de Compras en Intertécnica, empresa dedicada al diseño,
ingeniería y manufactura de equipos de proceso para la industria,
participando en las áreas de ingeniería y diseño, ventas estratégicas y
adquisiciones.
Actualmente Elsa es Coordinadora General Adjunta de la Red Mujeres en
Energía Renovable y Eficiencia Energética A.C.(REDMEREE) fue miembro del
XX Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar A.C. (ANES)
y participó en la XX edición del Premio Nacional de Tecnología.
25

Dra. Mónica Lira-Cantú
Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología

Perfil profesional
Prof. Monica Lira-Cantu is Group Leader of the Nanostructured Materials for
Photovoltaic Energy Group (nanostructuredmaterials.org) at the Catalan
Institute of Nanoscience and Nanotechnology, ICN2 (www.icn2.cat), in
Barcelona (Spain). She studied Bachelor in Chemistry Science at the
Monterrey Institute of Technology and Higher Education, ITESM Mexico
(1992), obtained a Master and PhD in Materials Science at the Materials
Science Institute of Barcelona (ICMAB) & Autonoma University of Barcelona
(1995/1997) and completed a postdoctoral work under a contract with the
company Schneider Electric/ICMAB (1998)

Resumen

From 1999 to 2001 she worked as a Senior Staff Chemist at ExxonMobil
Research & Engineering (formerly Mobil Technology Co) in New Jersey (USA)
initiating a laboratory on energy related applications. She moved back to
Spain in 2002 and since then she has received different awards/fellowships
as a visiting scientist to the following laboratories: University of Oslo,
Norway (2003), Riso National Laboratory, Denmark (2004/2005) and the
Center for Advanced Science and Innovation, Japan (2006). She was also
visiting professor at EPFL (Switzerland) from 2016-2018.
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Dra. Xóchitl Domínguez
Benetton
Flemish Institute for Technological Research, VITO

Perfil profesional
Es Ing. en Biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Dra.
en Ciencias por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Inició su carrera
profesional como Profesora-Investigadora en la Facultad de Ingeniería
Química (FIQ) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y
posteriormente como Ing. de Investigación en el Instituto Politécnico
Nacional de Toulouse (INPT) en Francia.

Resumen
Desde 2011 es Investigadora en el Instituto Flamenco para el Desarrollo
Tecnológico (VITO) en Bélgica. Es Nivel II en el Sistema Nacional de
Investigadores (SIN-II), habiendo producido más de 50 publicaciones
entre las cuales algunas se encuentran en revistas de gran factor de
impacto (IF), incluyendo Chem. Soc. Rev. (IF >40), Prog. Mater. Sci. (IF
>31), J. Mater. Chem. A. (IF >11), J. Power Sources (IF >8), Applied Energy
(IF >8), y Nanoscale (IF 6.8). Sus intereses de investigación se han
enfocado en los sistemas microbianos electroquímicos; sin embargo,
desde 2015 se enfoca únicamente a investigar y desarrollar el proceso de
Electrocristalización por Difusión de Gases (GDEx), el cual es de su
invención y tiene patente activa en Europa.
Sus aplicaciones se enfocan en la recuperación de metales críticos y de
importancia industrial estratégica, así como en la síntesis de
nanoestructuras funcionales.
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Mtra. Carmen Díaz Novelo
Coordinadora de Atención a Usuarios y Soporte
Técnico en la CGTIC - UADY

Perfil profesional
Candidata a Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac,
Maestra en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Especialista en
Administración de Tecnología y Licenciada en Ciencias de la Computación por
la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, cuenta con 26 años de experiencia
en gestión de Tecnologías de Información. Actualmente es coordinadora de
Atención a Usuarios y soporte técnico en la Coord. Gral. de TIC de la UADY.

Resumen

Del año 2003 a la fecha ha colaborado con más de cuarenta Instituciones de
Educación Superior de México en estos temas y ha coordinado diversas redes
académicas, grupos nacionales y de la región de América Latina en temas de
seguridad informática y gestión y gobierno de TI. Ha sido invitada a evaluar
proyectos del gobierno los I+T Gob del CIAPEM y en Latinoamérica de la
conferencia TICAL 2020 y 2021.
Actualmente colabora en diversas iniciativas y proyectos con el comité ANUIESTIC entre ellos gobierno de TI, reconocimientos ANUIES-TIC, seguridad
informática y la Red de Mujeres en TIC; en la Corporación Universitaria para el
Desarrollo de Internet como coordinadora del Grupo de Gobierno de TI; en
RedClara colabora en el desarrollo de estudios de Gobierno de TIC en
Latinoamérica; con MetaRed de Iberoamérica con el grupo de madurez digital
y con el Centro de mujeres en Tecnología de LACNIC.
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Ing. Vanessa Solís Villanueva
Grupo Caffenio

Perfil profesional

La Ingeniera Vanessa estudio Ingeniería en Alimentos en la UAMIztapalapa, cuenta con más de 14 años de experiencia en áreas de R&D,
Marketing y Supply Chain. Durante su trayectoria laboral ha estado a cargo
de diferentes marcas transnacionales y manejo de startups. Project
Management a nivel nacional, de proyectos de Marketing, R&D y creación
de marcas, líder del pipeline de innovación, local sourcing y business
proposal, enfocados a la rentabilidad de la compañía y cumplimientos a
los tiempos de lanzamiento y costos. Gestora del plan de marketing anual
por marcas. Manejo de metodología Stage Gate.

Resumen
Responsable de diseñar, ejecutar y supervisar la estrategia de marca
colaborando y dando soporte a diferentes shakeholders, en proyectos e
iniciativas de productividad (operaciones unitarias, adquisición de equipos,
etc.) o gestionando lanzamientos de productos, lidereando análisis de
mercado, validación de proveedores, forecast además paneles sensoriales,
apegados al cumplimiento de estándares y regulaciones nacionales e
internacionales. Responsable del CAPEX de inversión y presupuestos de los
proyectos.
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Br. Cinthya Prieto
Cúmulo Científico

Perfil profesional

Es estudiante de la carrera de Ingeniería Química en el Instituto
Tecnológico de Aguascalientes, descubrió su pasión por esta ciencia
cuando en 2017 participó en la Olimpiada Nacional Mexicana de Química.
En diciembre de 2018 creó Cúmulo científico, página dedicada a la
divulgación de Astronomía, Física y Química por medio de infografías y
videos científicos en redes sociales.

Resumen
Ha participado en el Programa de Verano de la Academia Mexicana de
Ciencias en su edición 2020 con un proyecto en Química Cuántica
aplicada a Astroquímica. Actualmente se encuentra realizando su tesis y
residencias profesionales en el Centro de Investigación de Materiales
Avanzados para el estudio del almacenamiento de energías alternativas a
los combustibles fósiles por medio de Química Cuántica Computacional.
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Br. Jannireth Lucia Guerrero
Arias
Biología – Quiero Ser Biotec - Universidad Nacional
Agraria La Molina

Perfil profesional
Especialidad: Biotecnología. Quiero ser biotec es una iniciativa de
divulgación científica especializada en biotecnología que se encuentra en
las principales redes sociales. Tiene el objetivo de dar a conocer el potencial
de la biotecnología y la labor de las biotecnólogas y los biotecnólogos en
Latinoamérica.
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Ing. Raquel Heredia
Women in Nuclear México

Perfil profesional
Raquel Heredia es egresada de la carrera de Ingeniería en Desarrollo
Sustentable por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una Maestría en
Estudios de Desarrollo por el Institute of Development Studies en el Reino
Unido.
Cuenta con diversas certificaciones entre las cuales destacan European
Energy Manager por la Cámara de Comercio Alemana en México
(CAMEXA); Nuclear Energy Manager por la Escuela conjunta del Instituto
Abdus Salam Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) y el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el diploma en Estrategias
Disruptivas en las Comunicaciones Digitales otorgado por la Saïd Business
School de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

Resumen
Raquel es fundadora y la actual presidenta de la asociación civil Women in
Nuclear México (WiNMX). Organización inclusiva que busca divulgar
información sobre la energía nuclear en todas sus aplicaciones para
renovar su imagen pública, así como enaltecer el trabajo de las
profesionales mexicanas en esta industria e inspirar a las jóvenes a
desempeñarse en carreras en STEAM. Su investigación se ha enfocado
también en el uso de herramientas digitales para atraer la atención de las
nuevas generaciones.
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Dra. Soledad María Teresa
Hernández Sotomayor
Unidad Académica Bioquímica y Biología Molecular
de Plantas, CICY

Perfil profesional
La Dra. Soledad María Teresa Hernández Sotomayor es mexicana de
nacimiento y realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en
la Universidad Nacional Autónoma de México. Se incorporó al Centro de
Investigación Científica de Yucatán (CICY) en julio de 1993, después de una
estancia posdoctoral de cuatro años en la Universidad de Vanderbilt
(Nashville, Tennesee, USA). Es Investigador titular E del CICY y, desde 2007,
tiene el nombramiento Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

Resumen
Además de su labor como investigadora, desde 1983, la Dra. Hernández ha
participado activamente en la docencia y la formación de recursos
humanos: ha impartido 11 cursos de licenciatura y más de 60 cursos de
maestría y doctorado, así como numerosas pláticas en preparatorias.
En adición y en paralelo a sus actividades académicas de investigación,
formación de recursos humanos, difusión científica, divulgación de la
ciencia y evaluación, en diversas oportunidades, la Dra. Hernández ha
desempeñado cargos administrativos, como directora de la Unidad de
Bioquímica y Biología Molecular de Plantas y coordinadora del posgrado
en Ciencias Biológicas, opción Bioquímica y Biología Molecular, entre
otros.
Actualmente tiene una línea de investigación sobre el estudio de diferentes
señales bióticas y abióticas en modelos tanto vegetales como animales.
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Ing. Azucena Sierra García

Perfil profesional
Azucena Sierra García es científica en la ciencia del suelo, líder indígena
Mixteca y asistente de investigación en la Universidad de Minnesota en
Estados Unidos, en el programa de Ciencias de la Tierra y Atmósfera (Land
and Atmospheric Science). Azucena examina los efectos de la topografía y
su relación con la salud del suelo y el tipo de manejo de café en áreas
montañosas, con el propósito de balancear la producción de café de
pequeños productores y mantener la salud del suelo. Azucena es una de las
becarias de la prestigiosa beca Fulbright- Garcia Robles de STEM regional
(Science, Technology, Engineering, and Math).

Resumen
Recientemente fue galardonada por la Soil Science Society of America por
su trayectoria en la conservación del suelo y agua. Ella ha sido premiada por
su relevante contribución a la ciencia del suelo a través de la educación,
servicios nacionales e internacionales y por su investigación. Ella también es
líder del Proyecto de sustentabilidad de café con productores indígenas en
zonas montañosas de México, financiado por el fondo de Diversidad,
Equidad, Inclusión y Justica de la Universidad de Minnesota. Trabaja
activamente creando networking con mujeres indígenas resilientes en la
educación superior. Aspira ser líder y portavoz de las mujeres indígenas de
México.
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Ing. Selene Hernández
Grupo Bimbo

Perfil profesional
Nació en Ciudad del Carmen, Campeche. Es Licenciada en Ingeniería
Industrial por el Tecnológico de Mérida y Maestra en Administración de
Negocios con Especialidad en Calidad y Productividad por el Tec Milenio.

Resumen
Ha trabajo en la industria de alimentos por más de 10 años y cuenta con
experiencia en el ramo de calidad y seguridad alimentaria. Actualmente se
desempeña como Supervisor de Aseguramiento de Calidad en Bimbo Planta
Mérida. Ha participado en la implementación de Sistemas de calidad e
inocuidad como HACCP, BRC y normas internas de Bimbo. Se ha
desarrollado como auditor interno en planta y como apoyo técnico en la
implementación del sistema de Aseguramiento de calidad para plantas de
Bimbo de la Región Sureste. Así mismo es responsable de administrar los
sistemas de Control estadístico de procesos en producción y de la
implementación del Modelo de Calidad Superior Siempre de Grupo Bimbo
en Mérida.
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Q.I. Ximena del Mar Jiménez
Quiñones

Perfil profesional
Director General en Comercializadora, Operadora y Productora Chújuk
Enjambre SAPI de CV; 2015- Actualidad, Mérida, Yucatán México. Ximena
del Mar Jiménez Quiñonez fundó Chújuk Enjambre y desarrollé un producto
(miel en polvo) que es utilizado como un endulzante de origen natural.

Resumen
En su emprendimiento cerró tres rondas de inversión de capital privado
(Angels Nest Latam) por un monto de $3,850,000.00, diseñó una planta de
producción y proceso de producción de acuerdo con la NOM-251SSA1-2009,
colaboró con Heifer Internacional para elaborar un plan de trabajo y
contribuir en la mejora de vida y economía de apicultores a pequeña escala,
elaboró manuales de seguridad e higiene, presupuestó maquinaria, equipo,
materia prima y adecuaciones, aperturó la comercialización del producto en
EUA con presencia en Amazon USA y cerró contratos para ser proveedores
de Walmart, Grupo Xcaret, Calimax y Liverpool, entre muchas otras
excepcionales actividades.
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M.I.E. Mariel Ojeda Tuz
Ingeniería Estructural e Ingeniería eólica en la
Universidad de Florida

Perfil profesional
Mariel Ojeda-Tuz se unió al programa de Ph. D. en ingeniería estructural de
la Universidad de Florida (UF) en el semestre de otoño de 2018. Su
investigación se basa en estudios en el túnel de viento para determinar los
momentos de orden mayor de la capa limite (Propiedades no-Gaussianas)
que pueden influenciar los coeficientes de presión y que a su vez gobiernan
ciertos estados limites estructurales.

Resumen
Antes de unirse a UF como estudiante de Ph. D. y Graduate Research
Assistant, Mariel se desempeñó como profesora en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Yucatán, por año y medio. Mariel termino la
licenciatura en Ingeniería Civil en 2013 y su Maestría en ingeniería Opción
Estructuras en 2016, ambos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Obtuvo
la beca Fulbright Garcia-Robles para realizar sus estudios de Posgrado en
Estados Unidos previo a unirse a UF.
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IA. Gabriela Valerio
Castañeda

Perfil profesional

Egresada de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Nacional
Autónoma de México Campus Cuautitlán, con 20 años de experiencia en la
Industria Alimentaria en las áreas de: Investigación y Desarrollo e Innovación,
desarrollando productos para empresas como: Dominós, Herdez, Comercial
Mexicana, Walmart, HEB, entre otros

Resumen
Ha impartido capacitaciones relacionadas con la implementación de sistemas
de calidad como POES, BPM, HACCP, así como su implementación para la
aprobación de auditorías por Alsea (DIA) y Walmart. Actualmente socia y
fundadora de la marca Amarantalli, además de brindar asesorías a pymes de
alimentos en la estandarización de procesos y desarrollo de productos.
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Br. Maggie Escobar
Famosa inventora

Perfil profesional
Estudiante de ingeniería en Nanotecnología y Ciencias Químicas
comprometida con compartir las maravillas de la ciencia a las y los jóvenes,
a través de su iniciativa de divulgación científica: Famosa Inventora, un
proyecto con perspectiva de género y mucho humor, que busca llevar el
pensamiento crítico y científico a todos los hogares.
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Br. Patricia Pinto
Quimeras

Perfil profesional
Agrupación conformada por Mariana Alvarado, egresada Ingeniería en
Biotecnología, la cual fue parte del programa Formación Temprana de
Científicos y miembro de la MD 2018-2019 de la SEBBY; Patricia Pinto,
estudiante de Química Aplicada y fundadora de Quimeras, integrante de la
Sección de Químicos Cosmetólogos de FQ UADY; y por Dinige Chan, alumna
de Ingeniería en Alimentos, la cual cuenta con gran interés en la divulgación
científica relacionada en el área de los alimentos.
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RESÚMENES
CONFIQ-9
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RESÚMENES CONFIQ-9

6 Áreas
Agroindustria sostenible

Alimentación y salud

Energía y medio ambiente

Investigación en terapia celular

Moléculas y materiales funcionales

Productividad e innovación industrial
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Modelo de economía circular para el sector citrícola: caso de estudio
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Introducción. La presente investigación se enmarca en la economía circular (EC), que se puede definir
como un nuevo modelo económico encauzado a la correcta administración de los recursos renovables y
la conservación del entorno natural, lo cual beneficia e involucra a productores y consumidores. Para
analizar este modelo económico alterno es necesario describir el esquema de la economía lineal, el cual
consiste en extraer, producir, consumir y tirar; este sistema de producción de carácter lineal se comporta
como si considerará a los recursos como ilimitados, apuntando a su insostenibilidad. Por su parte, el
nuevo modelo económico propuesto con la EC pretende gestionar de forma sostenible los recursos no
renovables, los flujos de materiales, la energía y los residuos, basándose en el principio de cierre de ciclo.
Siendo este último, el elemento clave de la EC, donde el supuesto central de este paradigma económico
es la conversión de todo residuo en un insumo el cual pudiera reincorporarse a la cadena de valor o a otro
sistema. Así, con el objetivo de extraer ventajas sobre los recursos no renovables, los flujos de materiales,
la energía y los residuos se proponen estudiar las oportunidades disponibles a través de la cadena de
suministro con un enfoque en las 6 R: rediseñar, reducir, reutilizar, recuperar, reciclar, remanufacturar
[1]. Si bien la EC supone un cambio radical de los sistemas de producción y consumo actual, lo cual
inicialmente conlleva a desligar el desarrollo económico del consumo de recursos finitos. La finalidad
del presente estudio es la formulación del modelo de EC en el sector citrícola considerando la
optimización, rendimiento y regeneración de capital asociado a los recursos relevantes de la cadena de
valor con la intención de mejorar el desempeño de la organización bajo estudio. Actualmente se tiene
escaso conocimiento acerca de la cadena de valor citrícola desde un enfoque de economía circular, de
ahí la pertinencia del presente trabajo de investigación.
Metodología. Por el método de Dinámica de Sistemas se construirá el modelo de economía circular para
el sector citrícola. En el estudio, inicialmente se identifican los procesos de la cadena de valor del sector
citrícola y a partir del modelo matemático propuesto se configurará el modelo marco que integra las
variables de interés. Como instrumento de acopio de la información se propone un cuestionario
semiestructurado. Luego, se analizarán las variables estudiadas con la finalidad de esquematizar el
modelo Forrester. Estudios realizados bajo el paradigma de dinámica de sistemas nos orientan hacia el
análisis de tres escenarios de respuesta [2] y para ello se propondrán indicadores de desempeño circular
de los eslabones de mayor relevancia en este contexto. La definición de los elementos y las relaciones
del sistema citrícola se conceptualizarán en el marco de las 6R [3]. Cabe mencionar que el estudio de la
cadena de valor de la actividad económica de cítricos se fijará en el producto principal de producción y
comercialización de la asociación bajo estudio, siendo este la naranja [4].
Resultados y Discusión. Como resultado del estudio se busca proponer un modelo de economía circular.
Los productos resultantes fueron el diagrama causal y el modelo de Forrester. Esta etapa es fundamental
para definir los escenarios marco y consecuentes simulaciones mediante el software Vensim® y a partir
de estos resultados se espera contribuir con el desarrollo de conocimiento para realizar estudios
posteriores como manuales de gestión con un enfoque integral en el lugar de estudio.
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Conclusiones. La modelación es uno de los ejes importantes de la investigación y a través del análisis
de sistemas se identificarán los procesos clave en el marco de las 6R, señalando los eslabones críticos de
la cadena de valor citrícola. Adicionalmente se posibilitará la comparación de los indicadores de
desempeño circular.
Agradecimientos. La presente investigación es financiada por el CONACYT en el marco del programa
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Introducción. Los residuos lignocelulósicos son considerados fuente de materiales de valor agregado
[1]. Un consorcio microbiano está compuesto por dos o más especies de microorganismos que desarrollan
relaciones complementarias para sobrevivir en condiciones extremas y degradar sustratos recalcitrantes
[2]. La complejidad asociada a estas comunidades hace necesaria la aplicación de herramientas ómicas
para conocer los mecanismos utilizados para el consumo de sustratos específicos [3]. En México, la
agroindustria genera continuamente residuos lignocelulósicos cuya estructura y composición limita su
transformación. Los microorganismos utilizan diferentes estrategias para contrarrestar la recalcitrancia
de la lignocelulosa, entre las que se encuentra el uso de enzimas oxidativas que actúan sobre componentes
recalcitrantes tales como lignina (lacasa y peroxidasa) y celulosa cristalina (monooxigenasa lítica de
polisacáridos y celobiosa deshidrogenasa). Estas enzimas pertenecen a la familia de actividades
auxiliares (AA) de la clasificación de enzimas activas sobre carbohidratos (CAZy). El consorcio PM-06
es una comunidad capaz de degradar pericarpio de maíz nixtamalizado (PMN) y sus condiciones de
cultivo fueron adaptadas para degradar sustratos tales como mazorca (M) y hojas de maíz (HM), así como
salvado de trigo (ST). Estos residuos poseen diferente composición, estructura y, por lo tanto,
recalcitrancia. Se desconocen los mecanismos utilizados en la degradación, incluyendo el uso de enzimas
oxidativas. Este trabajo tiene por objetivo analizar in sílico los metagenomas de estos consorcios para
determinar la relación entre la capacidad degradativa y la presencia de genes de enzimas oxidativas.
Metodología. Los metagenomas analizados se obtuvieron de consorcios microbianos estabilizados en
medios de cultivo con 5 g/L de extracto de levadura y 40 g/L de HM, M, ST o PMN. La anotación de las
enzimas CAZy se realizó en el metaservidor web dbCAN2, el cual generó unas tablas de datos que se
procesaron usando Microsoft Excel en su versión de suscripción de Office 365, al igual que una
subterminal de Linux instalada desde Microsoft Store. El software antes mencionado permitió extraer las
secuencias proteicas de las enzimas de interés y se realizó un BLASTp en la página del NCBI. Esta
información permitió la identificación taxonómica y el establecimiento de correlaciones entre la
abundancia de enzimas y la riqueza microbiana.
Resultados y Discusión. Las secuencias de genes relacionados con lacasa, peroxidasa, celobiosa
deshidrogenasa (CDH) y monooxigenasa lítica de polisacáridos (LPMO por sus siglas en inglés), fueron
identificadas como AA1, AA2, AA3 y AA10, respectivamente. La abundancia de estos genes en los
metagenomas se presenta en el mapa de calor de la Fig 1. El metagenoma del consorcio enriquecido en
H, presentó mayor abundancia y diversidad de AA. La diversidad y abundancia de AA fue menor en M,
seguido del ST y PMN. Por lo que respecta a la composición, en el Cuadro 1 se presentan datos reportados
para estos residuos. La estructura y factores químicos relacionados con la composición se han relacionado
con la recalcitrancia de la lignocelulosa. M y HM poseen mayor contenido de lignina, un polímero
altamente recalcitrante y presentan la mayor abundancia de AA. Datos experimentales indican que el
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consorcio enriquecido en hoja la degradó 23% del residuo, mientras que el olote fue consumido en 15%.
Además de las diferencias en la abundancia de AA, el consorcio de hoja contiene AA2 una enzima que
proporciona electrones a AA10 para degradar polisacáridos cristalinos como la celulosa. A pesar de que
el contenido de lignina es similar entre ST y PMN, este último fue degradado con mayor eficiencia (80%)
posiblemente porque es producto de un proceso de nixtamalización que afecta su estructura volviéndola
más accesible a la degradación y por lo tanto se necesitaría la producción de menos enzimas para su
consumo. Los datos presentados en este trabajo indican que hay una relación aparente entre la
recalcitrancia de la lignocelulosa y la abundancia de AA en los metagenomas de consorcios microbianos.

Fig. 1. Gráfico de calor para la abundancia de enzimas oxidativas por tipo de residuo. A mayor intensidad del color, se
indica una mayor cantidad. La hoja de maíz y el PMN son los más y menos recalcitrantes, respectivamente.
Cuadro 1. Composición química porcentual de los residuos lignocelulósicos.
Hoja de maíz
Mazorca de maíz
PMN
Salvado de trigo
Celulosa
27%
45-50%
19%
6.5-10%
Hemicelulosa
25%
34%
42%
21-33%
Lignina
15%
15%
5%
4-8%

Conclusiones. La recalcitrancia de los residuos lignocelulósicos (composición y estructura) se relacionan
con la abundancia de AA presentes en los metagenomas de los consorcios que degradan estos residuos.
Agradecimientos. Se agradece al personal docente de la Facultad de Ingeniería Química y del Campus
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias por el apoyo brindado.
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Vermicompostaje como alternativa para la estabilización y aprovechamiento de
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Introducción. Un gran sector de la industria en la región como la pecuaria, agrícola y alimentaria generan
residuos orgánicos como estiércol, comida sobrante de los animales, subproductos y lodos residuales que
son desaprovechados o incluso considerados contaminantes. Un lodo estabilizado abriría la posibilidad
de su aprovechamiento hacia el campo en forma de fertilizante, y como mejoramiento del medio ambiente
[1].
El tratamiento biológico más utilizado es el composteo, dado que no requiere de gran capital para su
construcción e instalación. La producción de composta se obtiene de la descomposición aeróbica de la
materia orgánica mediante la reproducción masiva de microorganismos. Otra opción para el manejo y
aprovechamiento de lodos industrial es el vermicompostaje. Los sistemas vermicompostaje emplean
diferentes lombrices como descomponedores de materia orgánica presentes en diversos residuos. No
obstante, el humus de lombriz tiene un mayor contenido nutrimental, disminuye la carga de patógenos,
causa una germinación, crecimiento y desarrollo más rápido en las plantas donde es utilizado. Igualmente,
durante el proceso de vermicompostaje (2 – 3 meses), las lombrices trasforman las nutrientes como el
nitrógeno, potasio, fosfatos y calcio en compuestos mucho más solubles y disponibles para los cultivos,
por lo que el humus suele ser más rico en órgano-minerales comparado con una composta común [1-2].
Como se describió anteriormente para tener un humus de buena calidad es necesario que las lombrices
estén en condiciones óptimas para conseguir un buen vermicompost, por lo que se debe inspeccionar el
proceso (parámetros de control y monitoreo) y el sistema de vermicomposteo mínimo una vez por semana.
[3].
Se han identificado cerca de 4400 especies diferentes de lombrices, pero solo unas cuantas como
biodegradadores versátiles, Siendo la más empleada la especie roja californiana (Eisenia foetida), debido
a su habilidad para digerir casi cualquier tipo de residuos orgánicos en condiciones de cautiverio y
producir humus. También son capaces de eliminar los microorganismos patógenos y metales pesados en
la materia orgánica dado que posee un sistema digestivo capaces de degradarlo [4].
En el vermicompostaje, las determinaciones de coliformes fecales, E. coli, Salmonella, Huevos de
helmintos y metales pesados son necesarias para lograr que el producto reúna los estándares de calidad
establecidos en la NOM-004-SEMARNAT-2002, al mismo tiempo asegurado la protección al medio
ambiente y la salud humana. Además, como efecto de este documento, se determinará la fertilidad del
humus de lombriz a través de la NMX-ff-109-SCFI-2008 como parte complementario de la calidad y uso
potencial hacia el campo y, por último, se consultará la NMX-ff-109-SCFI-2008, con el fin de cuantificar
el grado de estabilización orgánica resultante en el producto terminado y también como para poder
presentarse comercialmente como un humus de lombriz.
Metodología. Las metodologías para llevar a cabo los parámetros de control y monitoreo durante el
proceso de vermicompostaje (10 semanas) son las siguientes; pH, temperatura, relación C:N y humedad.
A partir del humus, se determinará la estabilización y su calidad. Para cuantificar el grado de
estabilización, se aplicarán los métodos de relación C/N y capacidad de intercambio catiónico. Para
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calcular los patógenos y parásitos (Coliformes fecales, Salmonella spp. y Huevos de helmintos) y metales
pesados en lodos industriales, se emplearán los procedimientos del crecimiento microbiano en el medio
de cultivo y por espectrometría de emisión atómica (MP-AES) empleando un equipo Agilent 4200,
respectivamente. Para la determinación de la fertilidad, se llevará a cabo los siguientes procedimientos;
pH, materia orgánica, nitrógeno total, determinación de fósforo, capacidad de intercambio catiónico,
conductividad eléctrica, densidad real y aparente.
Resultados esperados. El lodo permitirá el crecimiento y el desarrollo de las lombrices, además se
descompondrá el sustrato, generando cambios en las propiedades fisicoquímicas (densidad real y
aparente, materia orgánica, humedad y pH). Durante el proceso de vermicompostaje, las lombrices
trasformarán los nutrientes como el nitrógeno, potasio, fosfatos y calcio en compuestos mucho más
solubles, por lo que dicho acontecimiento se reflejará con los resultados; como se muestran a
continuación: alta capacidad de intercambio catiónico, alto porcentaje nitrógeno y fósforo total, baja
conductividad eléctrica y una relación de (C:N) < 20. Además, estas propiedades están asociadas con la
fertilidad, de modo que, el uso estimulará el crecimiento y el desarrollo de los cultivos horizontales.
El lodo tratado cumplirá con los requerimientos establecidos por las normas oficiales mexicanas (NMXff-109-SCFI-2008 y NOM-004-SEMARNAT-2002), por ende, en caso de que, si quisiera presentarlo al
mercado, este producto podría etiquetarse comercialmente como un humus de lombriz; o también podría
categorizarlo como residuos no peligrosos, en el supuesto de que se dispongan en forma definitiva.
Referencias.
1. Pérez, P., & Vinegra, G. (2012). Potencial del uso del estiércol en la alimentación de los bovinos,
Laboratorio de Biotecnología Instituto de Investigaciones Biomédicas Universidad Nacional Autónoma
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2. Jayarama P. (2011). Municipal Solid Waste Management: Processing, Energy Recovery & Global
Examples. BS Publications. India.
3. Morales, J. (2016). Estudio del vermicompostaje de compost de residuos orgánicos de distinta naturaleza.
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Obtención de tableros aglomerados a partir de fibras de bagazo de Agave tequilana
weber variedad azul
Canché Escamilla Gonzalo, Jiménez Francisco Milton, Duarte Aranda Santiago
Unidad de Materiales, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Calle 42 no. 130 Col. Chuburná, Mérida,
Yucatán. C.P. 97205
(gcanche@cicy.mx)

Introducción. En los últimos años, se ha observado preocupación con respecto al impacto ecológico,
que tiene la deforestación como consecuencia de la demanda de madera aserrada. Esto ha motivado a
acciones encaminadas a la preservación de los recursos naturales, el diseño de procesos más compatibles
con el medio ambiente, al ahorro energético y minimización de residuos1. Por otro lado, las fibras
naturales provenientes de residuos de origen agrícola, agroindustrial o forestal; debido a sus
características físicas y composición química, poseen un gran potencial como materias primas para
diversas aplicaciones en los que se usa madera como en los tableros aglomerados2-4.
En este trabajo, se obtuvieron tableros aglomerados con fibras del bagazo de Agave tequilana proveniente
de la industria tequilera. Se evaluó el uso de la lignina presente en la fibra como adhesivo, así como otros
polímeros naturales. Se determinaron las propiedades mecánicas a flexión, hinchamiento entre otras.
Metodología. Las fibras de bagazo de Agave tequilana, se molieron y tamizaron. Las fracciones retenidas
entre malla 60-40 y 80-20 se usaron para la caracterización química y la obtención de los tableros,
respectivamente. Las fibras se sometieron a un tratamiento hidrotérmico a 100 y 120 °C, previo a la
obtención de los tableros aglomerados usando un molde en una prensa hidráulica a 220 °C y 7% de
humedad. Se usaron como adhesivos naturales lignina y proteína modificada de soya. Se cortaron al
menos 6 probetas de los tableros y se usaron para determinar las propiedades mecánicas a flexión,
densidad, absorción de humedad e hinchamiento de los tableros de acuerdo a la norma ASTMD10375.
Resultados y Discusión. En la figura 1a se pueden apreciar los cambios que sufre la fibra debido a los
tratamientos hidrotérmicos. Después de los tratamientos, las fibras mostraron superficies más rugosas e
incluso se aprecian fibras sueltas debido a la pérdida de componentes depositados en la superficie o que
sirven de aglomerante de las fibras como la lignina y hemicelulosa. Se observó una pérdida de peso de
5.6 y de 7.1 % para las fibras tratadas a 100 y 120 °C, respectivamente. En la figura 1b se muestran las
cara inferior y superior de los tableros aglomerados obtenidos usando las fibras del bagazo de A.
tequilana, en los que se aprecia una compactación y adhesión de las fibras. Se ha reportado que la
plastificación de la lignina debido a la humedad y la temperatura, facilita su migración a la superficie de
las fibras y actúa como adhesivo entre las mismas6. En el cuadro 1 se muestran las propiedades físicas
de los tableros. Se obtuvieron tableros con densidades similares que estuvieron en el rango de 1.07-1.10
g/cm3. Los tableros en los que se usaron fibras tratadas y adhesivos externos presentaron menor absorción
de agua e incremento del espesor a las dos horas de estar remojados en agua que los tableros obtenidos
sin tratamiento. Este comportamiento se podría deber a que el adhesivo cubre en forma parcial a las fibras
disminuyendo su capacidad de absorción de agua. Los tableros en los que se usó adhesivo externo
presentaron mejores propiedades mecánicas que los obtenidos sin adhesivo (autoensamblados),
indicando una mejor adhesión de las fibras ya que se crean zonas de mayor contacto entre ellas debido
al adhesivo adicionado.
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Fig. 1. a) Efecto del tratamiento hidrotérmico sobre la fibra y b) tablero aglomerado obtenido con las fibras.
Cuadro 1. Propiedades físicas de tableros obtenidos usando fibras de bagazo de A. tequilana tratadas a 120 °C y sin tratar.

Propiedad
Densidad (g/cm3)
Absorción de humedad a 2 h (%)
Incremento del espesor a 2 h (%)
Modulo elástico a flexión (MPa)
Esfuerzo al límite de proporcionalidad
(MPa)

Sin tratamiento y
adhesivo
Sin Adhesivo
1.1 ± 0.08
1.07 ± 0.07
89.5 ± 7.3
78.9 ± 6.6
80.6 ± 5.3
60.9 ± 4.7
1.87 ± 0.18
1.74 ± 0.15
8.6 ± 0.9

6.3 ± 0.7

Adhesivo
Lignina
Proteína de soya
1.08 ± 0.09
1.09 ± 0.07
73.9 ± 5.3
72.5 ± 4.7
52.9 ± 4.2
68 ± 4.0
1.97 ± 0.22
2.28 ± 0.23
9.5 ± 1.0

11.6 ± 1.1

Conclusiones. Se obtuvieron tableros aglomerados con fibras de bagazo de Agave tequilana con y sin
tratamiento hidrotérmico, los que presentaron propiedades mecánicas mayores que las requeridas para
tableros reforzados, pero con menores propiedades de absorción e hinchamiento. La adición de un
adhesivo externo mejora la adhesión entre las fibras presentando mejores propiedades mecánicas y
desempeño al ser remojados en agua. La mejor dispersión de la proteína de soya sobre la superficie de
las fibras resulta en una mejor adhesión de las fibras y un tablero con mejores propiedades.
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from medium density fiberboard wastes. Journal of Cleaner Production 202, 456-464.
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Acetato de lupeol como punto de partida para la construcción de compuestos con
alta diversidad estructural
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Introducción. La naturaleza es un recurso infinito de productos naturales con andamios marcadamente
diferentes entre sí, con estereoquímica definida, alto porcentaje de hibridación sp3 y con diversos grupos
funcionales por lo que son consideradas estructuras complejas (p. ej. Terpenos, alcaloides, etc.). Muchos
de estos productos naturales poseen alguna actividad biológica a pesar de no haber sido biosintetizados
para interactuar de manera eficaz con las dianas biológicas. La modificación de sus estructuras permite
mejorar su afinidad hacia estas macromoléculas. Una estrategia reciente que aborda la modificación de
productos naturales es la de complejidad hacia la diversidad (CtD, por sus siglas en inglés), la cual se
basa en facilitar la generación de nuevas moléculas bioactivas complejas y estructuralmente diversas del
producto natural inicial. Una aproximación importante que se encuentra dentro del concepto de CtD, es
la “distorsión de anillo”, la cual mediante reacciones quimioselectivas permite manipular el sistema
anular del producto natural ya sea por expansión de anillo, escisión de anillo, reordenamiento de anillo,
fusión de anillo y/o combinaciones de estos. En particular las reacciones de fusión de anillo permiten una
buena diversificación estructural ya que conecta elementos estructurales heterocíclicos dispares al
sistema anular preexistente del producto natural. [1, 2]
Entre los diversos productos naturales se encuentran los triterpenos pentacíclicos, tal como el acetato de
lupeol, el cual se encuentra en la cáscara del fruto del caimito y ha demostrado poseer importantes
actividades biológicas entre las que destacan las anticancerígenas y anti-VIH. Cabe mencionar que este
producto natural es estructuralmente susceptible para generar diversidad esqueletal. [3]
Por lo tanto, en este trabajo se presenta la distorsión anular del acetato de lupeol aislado de chrysophyllum
cainito, generando 34 nuevas moléculas de tipo benzoilbenzofuranos, salicilsulfonatos y ésteres de
salicilaldehído derivados del esqueleto lupano fusionados en el anillo A del triterpeno.
Metodología. En primera instancia, la cáscara seca y molida del fruto de caimito se sometió a extracción
exhaustiva con metanol, empleando un aparato de soxhlet, para obtener una mezcla triterpénica de la
cual el acetato de lupeol resultó ser el componente mayoritario. El acetato de lupeol se purificó por
cromatografía en columna y se identificó por RMN-1H. Seguidamente el triterpeno se sometió a una
hidrólisis básica y una subsecuente oxidación para obtener lupenona con un buen rendimiento.
Posteriormente, se llevaron a cabo tres pasos de reacción de forma consecutiva: i) la adición de dos
acetilenos sustituidos (trimetilsilano o fenilo) al carbonilo de la lupenona para obtener dos alcoholes
propargílicos; ii) la vinilación con metil propiolato de los compuestos obtenidos anteriormente (1 y 2,
Figura 1); iii) y una reacción domino asistida por radiación microondas, obteniendo de esta forma dos
salicilaldehídos fusionados al anillo A del esqueleto lupano (3 y 4, Figura 1). [4]
Finalmente, los derivados 3 y 4 se hicieron reaccionar con cloruro de bencenosulfonilo-p-sustituido
cloruros de acilo o bromoacetofenonas-p-sustituidas, para obtener 34 derivados de lupeol (Figura 1).
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Fig. 1. Esquema de reacción para la obtención de los derivados de lupeol.

Resultados y Discusión. La condensación de siete bromofenonas-p-sustituidas con los dos
salicilaldehídos llevadas a cabo en un reactor de microondas dio lugar 14 benzoilbenzofuranos-psustituidos con rendimientos del 12 al 60%; mediante RMN-1H se identificó la señal clavel de furano
formado a ẟ 7.55, la cual fue similar para el resto de los derivados. Los dos salicilaldehídos derivados de
lupeol se hicieron reaccionar con el cloruro de sulfonilo y acilo correspondiente en condiciones de
temperatura ambiente, de esta forma se obtuvieron fácilmente 14 sulfonatos y seis ésteres con
rendimientos del 9 al 95%, y se identificaron por RMN-1H debido a las señales claves del triterpeno.
.
Conclusiones. Los productos naturales son valiosos puntos de partida para la creación de una multitud
de entidades químicas complejas y diversas. La abundancia del Acetato de Lupeol en el fruto de Caimito
permite un rendimiento de extracción del 1% (cantidad multigramo), esto y la eficiencia de la distorsión
de anillo permitió la preparación de cada nuevo compuesto en el Acetato de Lupeol de los 34 derivados
en cantidades multimiligramo (rendimiento medio 56 %); los 34 compuestos se identificaron mediante
RMN. Estos nuevos compuestos presentados son buenos candidatos para estudios de actividad biológica.
Agradecimientos. A CONACYT por la beca de posgrado No. 751354. Los autores agradecen al
CONACYT el financiamiento recibido a través de un “Proyecto Apoyado por el Fondo Sectorial de
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Capacidad antioxidante y antidiabética in vitro de formulados de pulpa de
chilacayota (Cucurbita ficifolia Bouché)
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Introducción. Las cucurbitas se caracterizan por tener una gran diversidad de compuestos
bioactivos, entre ellos saponinas, esteroles, flavonoides y en general compuestos fenólicos
de estructura variada, entre otros [1]. En estudios anteriores se ha demostrado que la C.
ficifolia tiene capacidad antidiabética con un potencial uso en el tratamiento de la diabetes
tipo II [2]. La pulpa de C. ficifolia, posiblemente tiene un efecto antidiabético a través de un
mecanismo de inhibición de la enzima α-amilasa debido a la presencia de compuestos
fenólicos. Consecuentemente, el presente trabajo tuvo por objetivo obtener un producto de
pulpa de chilacayota con una capacidad antidiabética alta. Esta capacidad se evaluó como el
porcentaje de inhibición de α-amilasa, empleando un nuevo método espectrofotométrico
basado en la medición del consumo de α-amilosa empleando como reactivo cromogénico el
triyoduro. Así mismo, se realizó la cuantificación de fenoles totales y la capacidad
antirradicalar frente al DPPH•.
Metodología. La capacidad antioxidante se determinó a partir de la cuantificación de fenoles
totales por el método Folin-Ciocalteu 1 M, empleando ácido gálico como estándar, y a través
de la capacidad antirradicalar evaluada por el método de reducción del DPPH• (0.004%) [3].
Mientras que la actividad antidiabética se determinó por el método de inhibición de la αamilasa empleando un nuevo protocolo que implicó la separación de la amilosa a partir de
una harina de maíz comercial [4]. Después esta α-amilosa se sometió a una reacción con αamilasa a un pH de 5.0. Para minimizar las interferencias provocadas por la matriz del
extracto, se llevaron a cabo reacciones blanco, involucrando condiciones de inactivación
enzimática. Las mezclas de reacción consistieron de 30 µL de α-amilosa, 30 µL del extracto
(a cinco distintas concentraciones), 30 µL de α-amilosa. Posteriormente, estas mezclas se
llevaron a una temperatura de 37°C en un lector de microplacas y se dejaron en reposo
durante 30 min, y se agitaron por 1.5 min. Después se llevó a cabo la interrupción de la
reacción enzimática y se promovió la reacción colorimétrica adicionado 10 µL de HCl 1.5 M
y 50 µL de triyoduro 0.01 M, respectivamente. La mezcla se dejó en reposo por 5 min y
después se agitó por 30 s. Finalmente, se llevó a cabo la lectura de absorbancia a una longitud
de onda de 595 nm. Las reacciones blanco se llevaron a cabo de manera similar a las
reacciones anteriores, con la única variación en el orden de adición del HCl, el cual se agregó
a la mezcla de reacción antes de la adición de la α-amilasa. Las pruebas se realizaron por
triplicado. Los resultados obtenidos se sometieron a un ANOVA de una vía y un comparativo
de medias múltiple usando la prueba de Tukey (α = 0.05).
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Resultados y Discusión. Al relacionar los resultados de capacidad antioxidante con el
contenido de fenoles totales es posible afirmar que estos parámetros no están del todo
relacionados entre sí. Después de realizar una revisión de la literatura sobre la evaluación de
la capacidad antidiabética
en cucúrbitas tanto en polvos y jugos, no se encontraron reportes.
a)
Por lo tanto, este es el primer reporte que utiliza un nuevo método que consiste en medir la
cantidad de α-amilosa remanente después de llevar a cabo una reacción controlada con la αamilosa. Por lo tanto, hace confiable la medición de la inhibición de la actividad enzimática
de la α-amilasa.
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Fig. 1. a) Contenido de fenoles totales en un polvos y dos jugos de chilacayota, b) Capacidad antioxidante de
polvos y jugos de chilacayota, c) Capacidad antidiabética de polvos de chilacayota.

Conclusiones. La capacidad antioxidante expresada como IC50 calculada mediante el ensayo
de reducción del DPPH• de los extractos de polvos fue mayor que la de los jugos. Debido a
estos resultados es posible afirmar que la capacidad antioxidante no está relacionada con los
compuestos fenólicos. De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de la capacidad
antidiabética de los polvos de chilacayota, esta capacidad conserva invariable durante 6
meses a -18°C.
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Evaluación del efecto hipoglucemiante de una fracción peptídica de semillas de chía
(Salvia hispanica L.), en ratas macho Wistar inducidas con Alloxano
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Introducción. Una de las alteraciones a la salud con mayor incidencia y prevalencia en la población
mundial, es la diabetes, enfermedad caracterizada por una hiperglucemia crónica debida a que el páncreas
no produce la suficiente insulina, o cuando la hormona producida no es metabolizada acorde a las
necesidades del individuo [1]. Podría controlarse adecuadamente si se detecta en la fase temprana conuna
buena alimentación, ejercicio físico moderado y agentes hipoglucemiantes, pudieran ayudar al paciente
a tener una mejor calidad de vida [2]. Otra de las formas para disminuir su glucemia postprandial, son
remedios caseros y ancestrales teniendo como base principalmente, algunos alimentos conocidos como
funcionales. Las semillas como la chía, han demostrado que algunas de sus fracciones peptídicas
presentan un efecto inhibitorio in vitro en el metabolismo de la glucosa sobre enzimas como la α-amilasa
y la α-glucosidasa [3]. El objetivo principal fue evaluar el efecto hipoglucemiante en ratas macho de la
cepa Wistar, a partir de una fracción peptídica de chía (Salvia hispanica L.) derivadas de la hidrólisis con
las enzimas pepsina y pancreatina.
Metodología. Las semillas de chía (Salvia hispanica, L.) fueron trituradas y desgrasadas utilizando
hexano como solvente a 55 ºC. La harina obtenida se sometió a un fraccionamiento en seco utilizando
un tamiz con una malla 100. Se obtuvieron dos fracciones, una rica en fibra (partículas > 140 µm) (FRF)
y una rica en proteína (partículas < 140 µm) (FRP), de la cual fue obtenida la fracción peptídica a analizar
[3]. La fracción fue hidrolizada mediante un sistema enzimático secuencial que consistió en una primera
digestión con la enzima pepsina (pH 2) seguida de una segunda digestión con pancreatina (pH 7.5)
durante 45 min a 37 ºC. Se utilizó ultrafiltración una membrana de corte > 10 kDa, para hacer pasar la
muestra.Para el efecto hipoglucemiante, se emplearon 25 ratas macho Wistar (200-250 g) de 10 semanas
de edad que se mantuvieron a 25 + 3ºC de temperatura y a 50-65 % de humedad relativa y un un
fotoperiodo de 12 h de día y 12 h de noche. Los animales fueron alimentados con el alimento Lab Diet
5001 Roedor® y tuvieron acceso libre de agua. Las ratas fueron puestas en ayuno de 16 horas previas a
la administración con 150 mg/kg de alloxano monohidratado disuelto en una solución salina. El fármaco
fue administrado vía intraperitoneal con una jeringa para insulina. Diez días después de la confirmación
de la hiperglucemia, a las ratas diabetizadas, se les realizó una curva de tolerancia a la sacarosa (CTS).
Resultados y Discusión. Los resultados demostraron que, a los 30 min de ingesta postprandial, se
encontraron diferencias significativas (p < 0.05) en el porcentaje de variación del blanco (220.55 %),
respecto a las dosis de 50 y 100 mg/kg de la fracción peptídica (Figura 1); sin embargo, no existió
diferencia entre ambas dosis mencionadas. Aunado a lo anterior, la variación de la glucosa fue
disminuyendo a medida que fue transcurriendo el tiempo, de manera que, a los 120 min postprandial, ya
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Variación de glucosa (%)

no se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de variación entre las dosis, el blanco y la
acarbosa, denotando que los animales experimentales regresaron a su estado basal.
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Fig 1. Porcentaje de variación de glucosa en ratas diabetizadas, suministradas con diferentes dosis de la fracción
peptídica > 10 kDa, comparadas con un blanco y un testigo. (*) indica diferencia significativa (p < 0.05), respecto
al blanco.

Los resultados del estudio demostraron que no existió diferencia significativa (p<0.05) entre las
concentraciones de 50 y 100 mg/kg, sin embargo, por cuestiones prácticas se sugiere utilizar la menor
concentración. Adicionalmente se ha demostrado que el efecto que presentan las fracciones peptídicas,
se debe a una inhibición enzimática de tipo competitiva, considerando que el sustrato en este caso, las
fracciones peptídicas de chía) ocupan el sitio activo de las enzimas Debido a lo anterior, con una dosis
mayor (100 mg/kg), posiblemente se presente una saturación de la enzima por el sustrato, por lo cual no
se observaron diferencias estadísticas el efecto inhibitorio.
Conclusiones. La fracción peptídica de semillas de chía (Salvia hispanica) que presentó la mayor
tendencia a disminución de glucosa, fue la de 50 mg/kg, sin embargo, no hubo diferencia significativa
con la dosis mayor (100 mg/kg) ni con el blanco. El comportamiento de las ratas normoglucémicas fue
opuesto completamente a las diabetizadas con la fracción peptídica suministrada.
Agradecimientos. Esta investigación contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT-México), a través de la beca doctoral 187275 y N° de Registro 43838.
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Efecto de la adición de miel de abeja en carambola
(Averrhoa carambola L.) como pretratamiento al secado
en horno de microondas y en secador solar de bandejas.
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Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, , Carretera CuautitlánTeoloyucan Km. 2.5, Col. San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CP. 54714
(mevargasu@gmail.com)

Introducción. La carambola (Averrhoa carambola L.) es una fruta carnosa de color dorada en su estado
maduro. Es originaria de Indonesia y se ha introducido en regiones tropicales con buenos resultados. En
México se produce en Michoacán, Morelos, Jalisco, Colima Tabasco, Nayarit y Yucatán. Es rica en
vitaminas A y C, las cuales contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tiene
propiedades antioxidantes, contiene pocos carbohidratos y sodio y posee una alta cantidad de potasio. La
carambola ayuda a mejorar el sistema inmunológico, por lo que es importante para el cuidado de la salud,
aunque se sabe que puede dañar al riñón debido a su contenido de oxalatos y de la neurotoxina
caramboxina [1]. La miel de abeja actúa como conservador, debido a su actividad antibacteriana, a la vez
que proporciona energía al consumidor [2]. El secado es un método de conservación de alimentos por
reducción de la actividad de agua, el cual evita la proliferación de microorganismos e incrementa el valor
agregado de los productos, reduce su volumen y el costo de almacenamiento y transporte, aunque requiere
de una gran cantidad de energía para llevarlo a cabo [3]. El objetivo de este trabajo, fue estudiar el efecto
de la adición de miel de abeja previo al secado de carambola en un horno de microondas y en un secador
solar de bandejas, sobre las características del producto seco requeridas para obtener un producto
agradable al consumidor (evaluadas sensorialmente y por análisis de color), y sobre las condiciones de
proceso (obteniendo experimentalmente los perfiles de temperatura y las curvas de secado y simulando la
transferencia de calor en ambos secadores por el método de elementos finitos y con el empleo del software
COMSOL Muliphysics).
Metodología. Se realizó la construcción de un secador solar indirecto, con bandejas de 24 x 56 cm- Se
utilizó madera, tela de mosquitero y plástico. La carambola se adquirió en la central de abastos de Tultitlán,
Estado de México. Se cortó en rodajas de 5 mm de espesor y 6 cm de diámetro. Se retiraron las semillas
La miel se adquirió con vendedores locales del municipio de Chontla, Veracruz. La mitad de las muestras
se recubrió con miel antes de someterlas a secado en uno de los dos secadores empleados. La otra mitad
no tuvo recubrimiento. Se empleó una potencia de 100W en ciclos de 10 min en el horno de microondas
Daewoo, modelo KOR-1N0AW, donde se colocó un vaso con agua purificada al centro del plato durante
el secado de la carambola para que absorbiera un poco del calor generado por el horno y se evitara el
quemado del producto. Se evaluaron los cambios de color en el espacio L, a, b, empleando la aplicación
Colorlab y un teléfono celular ZTE modelo Blade V Smart-2050; los cambios de temperatura en la
superficie de la fruta se registraron con un termómetro infrarrojo Sovarcate, modelo HS960D. La humedad
del producto durante el proceso se calculó a través del peso de la muestra registrado en una balanza
electrónica portátil Pocket Scale de 200g capacidad, con precisión de 0 .01 g. Las propiedades
termofísicas del producto se calcularon por medio de correlaciones empíricas propuestas por Choi y Okos
[4] . Se realizaron curvas de secado, curvas de velocidad de secado y curvas de temperatura. Se simularon
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los perfiles de temperatura con el software comercial COMSOL Multiphysics, empleando el método de
elementos finitos. La evaluación sensorial se realizó mediante una escala hedónica con jueces no
entrenados, empleando un formulario para conocer el tratamiento con el que se obtenían las características
más agradables al consumidor.
Resultados y Discusión. Los resultados mostraron una velocidad mayor en el secado por horno de
microondas, los perfiles de temperatura simulados mostraron una similitud con las curvas experimentales,
las muestras recubiertas con miel obtuvieron menores cambios en color y tamaño del producto con
respecto de la fruta fresca. Las curvas de secado de carambola para las diferentes condiciones de estudio
indican que las muestras recubiertas con miel requirieron un tiempo mayor para secarse en ambos equipos
y que el secado en el horno de microondas fue mucho más rápido que el secado solar. En el horno de
microondas se alcanzó una temperatura en la superficie de la carambola de 43.7 oC en las muestras sin
recubrimiento y de 35.83 oC en las muestras con miel, en tanto que en el secador solar se alcanzaron 41.6
o
C en las muestras sin recubrimiento y 38 oC en las muestras recubiertas con miel. Los perfiles de
temperatura en ambos secadores simulados con COMSOL fueron cercanos a los experimentales. En
ambos secadores se tuvo un oscurecimiento del producto, para todas las muestras, comparado con el
producto fresco, siendo un poco mayor en el secado solar que en el microondas. En el secado por
microondas las muestras sin miel tuvieron una reducción del 35% en volumen, en tanto que las muestras
con miel se redujeron 25% en volumen. En el secado solar las muestras sin miel redujeron su volumen en
un 40%, mientras que las muestras con miel redujeron su volumen en 25%. La humedad final de las
muestras en el secador solar fue de 4% y en el horno de microondas fue 5%.
Conclusiones.
Las mejores condiciones de proceso y la mayor aceptabilidad en la evaluación sensorial se obtuvieron con
las rodajas recubiertas con miel y secadas por horno de microondas.
El empleo del software COMSOL utilizando el método de elementos finitos es aceptable para predecir el
perfil de temperaturas de carambola tanto en el secador solar como en el horno de microondas.
Agradecimientos. Se agradece el apoyo financiero de los siguientes proyectos: UNAM-DGAPAPAPIME PE213020 y FESC UNAM PIAPI 2057.
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Cinética de fermentación de una bebida tradicional mexicana como modelo de
aprendizaje en condiciones a distancia y con materiales caseros.
Cambranis Boldo Paulo Eduardo, De la Rosa Escalante Luis Adán, Estrella León Carlos Jesús, Escalante Réndiz
Diana Yamily*
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte Kilómetro 33.5. Tablaje
Catastral 13615. Chuburná de Hidalgo Inn. Mérida, Yucatán, CP 97302 (derendiz@correo.uady.mx)*

Introducción. Las medidas sanitarias contra la Covid-19 tuvieron como consecuencia la limitación de
la enseñanza práctica en el laboratorio [1]. Una de las asignaturas afectadas es la de microbiología, en la
que se pierde la oportunidad de desarrollar habilidades básicas de laboratorio, por lo cual, son necesarios
modelos de estudio integrales y de fácil desarrollo como el proceso de fermentación, en el que se aplican
conocimientos de microbiología, bioquímica y biotecnología. En México, las bebidas fermentadas
tradicionales son muy populares y una de ellas es el tejuino, muy conocido en el norte y noreste de
México [2]. Su preparación es sencilla a base de maíz y piloncillo [3]. Se sabe que su microbiota incluye
bacterias ácido-lácticas (BAL) y hongos, los cuales se desarrollan en un periodo de tres días,
proporcionándole propiedades probióticas. [3], sin embargo, existe poca información respecto a la
cinética de crecimiento de los microorganismos durante su fermentación. Por lo tanto, el objetivo del
proyecto es proponer una práctica integral realizable en un ambiente casero, en el que se apliquen
conocimientos de microbiología, cuyo modelo de estudio es la cinética de fermentación del tejuino,
bebida fermentada tradicional mexicana.
Metodología. Se prepararon dos diferentes medios de cultivo sólidos (para bacterias y para hongos) en
un ambiente casero usando materiales asequibles y agar de grado alimenticio. Se diseñó una receta de
tejuino y se utilizó un inóculo adquirido localmente para iniciar la fermentación. Se recolectaron muestras
de tejuino cada 12 horas por las 72 horas subsecuentes, a las cuales se les realizaron diluciones seriales
y se sembraron en los diferentes medios para realizar el conteo de las unidades formadoras de colonias
(UFC) de bacterias, levaduras y hongos filamentosos presentes durante la fermentación del tejuino y así
obtener su cinética de crecimiento. Todos los cultivos fueron incubados a temperatura ambiente. En el
caso de cultivos bacterianos, se colocaron en una incubadora de CO2 casera. Se calcularon los tiempos y
número de generación de los tres grupos microbianos. Se compararon los morfotipos observados en las
placas con los de los microorganismos conocidos encontrados en el tejuino. A las muestras obtenidas se
les determinó sus características organolépticas de sabor y olor, que se relacionaron con la presencia de
los grupos microbianos y el tiempo durante la cinética de fermentación.
Resultados y Discusión. Todos los grupos microbianos crecieron a lo largo de las 72 horas de
fermentación (Fig.1a). Las bacterias fueron las más numerosas antes de las 36 horas y tuvieron un mayor
número de generación (34) y tiempos de generación cortos (2.13 h), mientras que la bebida se
caracterizaba por un sabor agridulce. A las 36 horas las levaduras se igualaron a las bacterias en número
(1.72 × 109 UFC/ml), tuvieron números de generación (30) y tiempos de generación (2.44 h) similares,
durante su desarrollo la bebida tomó un carácter más alcohólico. Los hongos filamentosos presentaron
las UFC más bajas durante toda la fermentación, así como el menor número de generaciones (22) y
tiempos de generación largos (3.36 h). Los morfotipos (Figura 1b) sugieren una presencia de BAL en el
tiempo 0 similares al género Lactobacillus, seguido de la proliferación de colonias similares a
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Leuconostoc [4] y Weisella [5] a las 12 y 24 horas. A partir de las 36 horas se detectó un incremento en
el número de colonias bacterianas similares a Lactobacillus mientras que colonias similares a
Leuconostoc y Weisella decrecieron entre las 48 y 60 horas, desapareciendo a las 72 horas. Las levaduras
(Fig.1b) presentaron el mismo morfotipo desde las 12 hasta las 60 horas. A las 72 horas se presentó un
gran número de colonias similares a las de Saccharomyces cerevisiae. Los hongos filamentosos (Fig.1b)
presentaron gran diversidad de morfotipos, especialmente en el tiempo 0.
b)

a)

Figura. 1. Resultados de cinética de fermentación del tejuino. a) Curvas de crecimiento de los tres grupos bacterianos:
bacterias (azul), levaduras (rojo) y hongos filamentosos (verde) durante los diferentes tiempos de fermentación. En b) Placas
de Petri seleccionadas con las morfologías coloniales de los microorganismos en los distintos tiempos de fermentación del
Tejuino.

Conclusiones. Durante la fermentación de la bebida, las bacterias son las que se desarrollan en las
primeras horas de la fermentación encontrándose una posible relación entre el sabor agridulce de la
bebida con la presencia de colonias similares a Leuconostoc y Weisella. En las horas posteriores el
aumento de colonias similares a Saccharomyces cerevisiae que coincide con el sabor alcohólico de la
bebida. El crecimiento de estos dos microorganismos influye en el desarrollo de los hongos filamentosos,
evitando un aumento en su número. Esto coincide con los valores obtenidos del tiempo y número de
generación de cada grupo microbiano estudiado. Se logró analizar la cinética de fermentación del tejuino
aplicando técnicas de laboratorio en condiciones caseras y conceptos microbiológicos. La accesibilidad
de elaboración del tejuino hace a la práctica viable para la integración de los aprendizajes y desarrollo de
competencias contenidos en un curso de microbiología en una modalidad a distancia.
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Cambios en la viscosidad de un sucedáneo de yogurt durante el almacenamiento
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Introducción. Actualmente los consumidores buscan alternativas a la leche de vaca derivado a los
problemas de sostenibilidad y de salud que genera el consumo de lácteos. Una alternativa que ha
incrementado su usabilidad es aquellas a base de plantas [1]. Con la finalidad de obtener productos con
características similares al yogurt convencional en términos de propiedades sensoriales se han empleado
ingredientes derivados de plantas, como el aislado de proteína de soya, quinoa, arroz, avena, entre otras
[2]. El aislado de proteína de soya es empleado ampliamente en el desarrollo de sucedáneos de yogurt,
debido a su calidad proteica, sus propiedades funcionales y su factibilidad para ser fermentado.
Ingredientes con propiedades funcionales que contribuyen a las propiedades sensoriales y de textura del
sucedáneo han sido empleados, como por ejemplo aceite de aguacate (omega 3 y 6) e inulina de agave
(fructooligosacáridos). En el presente trabajo se evaluó el cambio en la viscosidad durante el
almacenamiento en un sucedáneo de yogurt a base de proteína de soya, aceite de aguacate e inulina de
agave.
Metodología. Se empleó un diseño factorial 2n-k (11 corridas) y se evaluó como variables independientes
el % aceite de aguacate (5-7%) e inulina de agave (3-5%) y empleando como base una bebida de proteína
de soya (60%) adicionada con maltodextrina (11%), la cual fue inoculada al 3% con un yogurt de marca
comercial. Se evaluó la densidad, pH, acidez titulable y °Brix. Se seleccionaron las muestras que no
presentaron sinéresis y se almacenaron durante 14 días a 4 °C y se evaluó su contenido proteína, acidez
titulable e índice de peróxidos. Asimismo, se evaluó su viscosidad y se ajustó a diferentes modelos para
describir su comportamiento.
Resultados y Discusión. De acuerdo con el diseño experimental la formulación que no presenta sinéresis
fue empleando una concentración de 3% de inulina y 5% de aceite de aguacate. La formulación presentó
un contenido de proteína de 2.45±0.02 % y acidez titulable (expresado como ácido láctico) 0.67±0.02
g/L, ambos valores se encuentra dentro del intervalo reportado para otros productos similares [3]. Con
respecto a los cambios de viscosidad durante el almacenamiento a 4 °C durante 14 días mostró un
comportamiento de fluido pseudoplástico. Además, se observó un comportamiento de adelgazamiento
por cizallamiento a medida que incrementa el tiempo de almacenamiento (Figura 1), por una disminución
en los valores del índice de comportamiento del flujo (datos para el modelo de ley de potencia, Cuadro
1). Todos los modelos utilizados en este estudio se aplicaron directamente a los datos de la velocidad de
esfuerzo de corte determinados experimentalmente para definir el comportamiento del flujo. Aunque
todos estos modelos presentan un valor de R2 mayor a 0.90, se obtuvo el mejor ajuste con el modelo de
Herschel-Bulkley(Cuadro 1).
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Figura 1. Curvas de flujo del sucedáneo de yogurt almacenadas durante 14 días a 4 °C.

Cuadro 1. Parámetros de los Modelo de ajuste del sucedáneo de yogurt almacenado durante 14 días a 4 °C
Ley de Potencia

Modelo de Herschel-Bulkley

Modelo de Casson

Día 1

0.990

K
(Pa⋅sn)
0.567

Día 7

0.981

0.912

0.457

0.994

-22.61

14.614

0.156

0.9447

4.131

0.0839

Día 15

0.953

0.943

0.427

0.990

-33.13

31.86

0.105

0.9008

4.1204

0.0707

R2

n
0.500

0.996

σo
(Pa)
-6.502

K
(Pa⋅sn)
3.122

0.294

0.968

2.724

0.0835

R2

n

R2

σo (Pa)

K

Conclusiones. Se obtuvo un sucedáneo de yogurt a base de proteína de soya (60%), aceite de aguacate
(5%) e inulina de agave (3%) con un contenido de proteína de 2.45±0.02% y acidez titulable (expresado
como ácido láctico) de 0.67±0.02 g/L. La viscosidad del sucedáneo de yogurt se comporta como un fluido
pseudoplástico y se ajusta de manera el modelo de Herschel-Bulkley, con un comportamiento de
adelgazamiento por cizallamiento a mayores tiempos de almacenamiento
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Evaluación in silico de la mutación ITD en FLT3 y su interacción con inhibidores
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Introducción.
La Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es el tumor hematopoyético que representa cerca del 80% de todos
los casos de leucemia en la población mundial, con una tasa de supervivencia del 10% en personas
mayores de 60 años [1]. La LMA se caracteriza por ser de progresión rápida, debido a la proliferación
clonal desregulada de células mieloides inmaduras, consecuencia de alteraciones citogenéticas y
genéticas [1]. Las alteraciones genéticas son relevantes para el pronóstico y tratamiento, ya que pueden
generar la expresión de proteínas aberrantes, como el receptor FMS-Tirosina Cinasa 3 (FLT3) en células
leucémicas, que se encuentra generalmente sobreexpresado y mutado de un 25-35% en los casos de
LMA, esto, da ventajas proliferativas y de supervivencia a las células [2]. La mutación ITD ─duplicación
interna en tándem─ en el dominio yuxtamembranal, es la mutación más común y de mal pronóstico [2].
Por ello, FLT3 es un buen blanco terapéutico contra LMA. Aunque existen fármacos contra FLT3 solo
Midostaurina, Gilteritinib y Quizartinib (aprobados) que son usados como monoterapia, sin embargo,
solo inhiben a FLT3 nativo (FLT3-WT), por lo que se desconocen las interacciones moleculares con el
FLT3-ITD (3). Por tanto, el objetivo del estudio es evaluar in silico las interacciones moleculares de
Midostaurina, Gilteritinib, Quizartinib y Sorafenib (no aprobado como monoterapia) y el receptor
FLT3/ITD y determinar los cambios en las interacciones por la presencia de la mutación ITD.
Metodología. Para la obtención del modelo in silico FLT3-WT y FLT3-ITD se usó el Modelado
Homólogo de Proteínas (MHP). Inicialmente, se obtuvo la estructura FLT3-WT con las coordenadas
estructurales de FLT3 reportadas en Protein Data Bank (PDB), códigos de identificación: 1JRB y 6IL3.
Posteriormente, la estructura FLT3-WT fue modelada y se editó con la mutación ITD en la región
yuxtamembranal (H(L)VDFREYEYD/LKWE) con el programa MODELLER [4]. La resolución de las
estructuras del modelo in silico se mejoró con el servidor 3Drefine y se evaluó su calidad aplicando los
análisis en ERRAT, VERITY 3D, QMEAN y ProSA. Seguido, se realizaron ensayos de acoplamiento
molecular con Autodock Vina entre el modelo in silico FLT3 y las estructuras de los ligandos (fármacos):
Midostaurina, Gilteritinib, Quizartinib y Sorafenib, las cuales fueron obtenidas de la base de datos
ZINC15. Para el análisis de las interacciones moleculares, se consideraron las uniones polares entre los
ligandos y las estructuras de FLT3, la orientación, la distancia de contacto (menor o igual 5 Â) y la fuerza
de afinidad (Kcal/mol) entre receptor y ligando.
Resultados y Discusión. Los resultados muestran que las estructuras del modelo in silico presentaron
valores adecuados de calidad de acuerdo a los índices obtenidos, donde indican que las interacciones y
conformaciones del receptor son favorables, para FLT3-WT fueron: 95.6% (ERRAT), 93.6% (VERITY
3D), 0.17 (QMEAN) y -7.35 (Z-score de ProSA) y para FLT3-ITD: 83.2% (ERRAT), 92.28% (VERITY
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3D), -1.56 (QMEAN) y -7.6 (Z-score de ProSA). La MHP es ampliamente utilizada en casos donde no
existen estructuras de las proteínas de interés, la confiabilidad de las estructuras obtenidas por MHP va
del 90 al 95% [5]. Con el modelo in silico, se calcularon puntajes de afinidad entre el receptor FLT3-WT
y FLT3-ITD y los ligandos Midostaurina, Giltertinib, Quizartinib, Sorafenib (Fig. 1). Las interacciones
moleculares entre FLT3-WT con Quizartitib y Giltertinib fue mayor (-10.3Kcal/mol y -9.5Kcal/mol) que
con Sorafenib y Midostaurina (-8.3Kcal/mol y -7.6Kcal/mol), esto, debido a que Quizartinib y Giltertinib
son fármacos de segunda generación con alta afinidad hacia el receptor FLT3-WT, comparados con
Sorafenib y Midostaurina (primera generación) (4). Los análisis in silico mostraron que la mutación ITD
promueve cambios en las interacciones moleculares y la afinidad entre ligando-receptor, esto pueden
estar relacionado con la baja eficiencia de los inhibidores de FLT3 contra LMA avanzado (3,4).

-8.3 Kcal/mol
Midostarurina

a)

Sorafenib

Quizartinib

Sorafenib

-7.6 Kcal/mol

-10.3 Kcal/mol

Midostarurina

Giltertinib

-9.5 Kcal/mol

b)

Quizartinib

-8.2 Kcal/mol

-9.3 Kcal/mol

-8.6 Kcal/mol
Giltertinib

-7.4 Kcal/mol

Fig. 1. Interacciones moleculares y afinidad entre ligandos inhibidores de FLT3 y el modelo in silico FLT3 (silvestre e ITD).

Conclusiones.
La presencia de la mutación ITD en el receptor FLT3 influye en la formación y afinidad de complejos
inhibidor-FLT3. Las herramientas bioinformáticas permiten realizar aproximaciones útiles para el
entendimiento y la evaluación de las interacciones entre fármacos y blancos específicos y representa una
estrategia para la búsqueda y evaluación de moléculas bioactivas contra el receptor FLT3/ITD que es
común en pacientes con LMA avanzado.
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Introducción. Las sustancias bioactivas son aquellos componentes que influyen en la actividad celular
y los mecanismos fisiológicos con efectos beneficiosos para la salud. Actualmente son numerosos los
estudios realizados en frutas y verduras por sus propiedades antioxidantes, esto con el fin de poder
evaluar cuales son aquellas que poseen efectos positivos en los seres humanos para la prevención de
ciertas enfermedades crónico-degenerativas (Garcia,2011). Además de todos los nutrientes que las frutas
y verduras poseen como las vitaminas y minerales, éstas también contienen abundantes componentes
bioactivos que cumplen efectos protectores (Drago,2006). El proyecto consiste en proporcionar
información sobre las propiedades y aportes nutricionales que presentan algunos alimentos vegetales de
la región, realizando una búsqueda literaria y caracterización fisicoquímica según los cultivos que se
producen en la región tabasqueña con la finalidad de ser utilizados para elaborar productos de valor
agregado como el desarrollo de alimentos funcionales o alternativas de uso en otras áreas como
ambiental, farmacéutica, cosmetológica, etc.
Metodología. Se colectaron 13 muestras vegetales (Manzana de coco, Capulín, Guaya, Caimito, Chía,
Ajonjolí, Calabaza, Sandía, Limón, Naranja, Piña, Calabaza cambray y Naranja agria) pertenecientes a
la región de Cárdenas, Tabasco. Cada una de las muestras se dirigieron a procesos de lavado y
desinfección. Posteriormente, fueron distribuidas para realizar los análisis de caracterización
fisicoquímica: humedad (NMX-FF-118-SCFI-2014A), las muestras fueron sometidas a 105°C durante
una hora hasta peso constante y llevadas a un desecador durante 10 min hasta determinar en una balanza
analítica la masa obtenida. Para determinar el pH se realizó de acuerdo a la NOM-F-317-S-1978, en
cuanto al análisis fitoquímico cualitativo (alcaloides y flavonoides) se pesó 1 g de muestra vegetal, este
fue disuelto en 30 mL de alcohol etílico y sometidos a 60 °C durante 10 min, cada uno de los extractos
alcohólicos obtenidos se transfirieron a tubos de ensaye identificando el reactivo T1(reactivo Mayer: +
presencia de turbidez o precipitados), T2(reactivo Wagner: presencia color naranja, violeta indican que
existe presencia de alcaloides) y T3 (reactivo Dragendorf: presencia de color violeta, azul o rosado
indican prueba positiva para alcaloides).
Resultados y Discusión. El contenido de agua en los alimentos, la forma molecular y su localización
dentro del producto alimenticio, son factores que afectan de modo significativo a características
específicas como apariencia, textura, color, etc. Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor
proporción. Las cifras de contenido de agua varían entre un 60 y un 95% en alimentos naturales. El
alcance es brindar a la población información de cultivos con beneficios a la salud. La humedad en los
vegetales y semillas seleccionados oscilan desde 55-7 % para vegetales y semillas como capulín (62.4%),
guaya (14.8%), chía (87.4%), ajonjolí (29.6%); cítricos (85.7%), sandia (42.6%), piña (85.6%) solo por
mencionar algunos. En el caso de los cítricos como naranja y limón se observó que la humedad
determinada en nuestro estudio (85.7%) es inferior al valor reportado por Berlitz (1999), y Otros (FAO,
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2015). Cabe resaltar que las diferencias entre los valores de humedad según distintos autores pueden
deberse al grado de madurez en que los productos fueron evaluados, ya que conforme aumenta el grado
de madurez disminuye la cantidad de agua en la fruta o verdura. En cuanto al tamizaje fitoquímico la
mayor parte de las muestras analizadas dieron positivo a presencia de flavonoides presentando colores
como verde, azul o rosado y para alcaloides presentaron todos turbidez y precipitados (Fig. 1).

.

a)

b)

Fig. 1. Análisis por tamizaje fitoquímico en vegetales. a) Muestra de piña con reactivos Mayer, Wagner y Dragendorf b)
Muestra de limón con reactivos Mayer, Wagner y Dragendorf

Conclusiones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
recomienda una ingesta de mínimo 400 g diarios de frutas y hortalizas para que el sistema inmune esté
fortalecido y pueda combatir a futuras patologías (FAO, 2015). Generalmente, la mayoría de las muestras
presentaron porcentajes de humedad variados a los reportados por otros autores, esto puede estar
relacionado con el grado de madurez y el lugar de origen de estos vegetales analizados. En cuanto al
tamizaje fitoquímico la mayoría de las muestras analizadas en este estudio presentaron cambios de color
y precipitados, por lo que indica la presencia de componentes antioxidantes y bioactivos para desarrollar
alimentos funcionales como prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas. Esta presencia de
metabolitos con actividad farmacológica será identificada en estudios experimentales posteriores.
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Tabasco (CCyTET) por la beca otorgada en la convocatoria de Nuevos Talentos Científicos y
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Estudio de la actividad fungicida de Ocimum micranthum

Quiñones Loria Coralia Auricela ITM, Av. Tecnológico Km 4.5 S/N C.P. 97118 coral_ql@hotmail.com, Lizama Uc Gabriel, Luis Fernando
Cuevas Glory, Villanueva Alonzo Hernán JCONACIT-CIR. Dr. Hideyo Noguchi, C-59 Av. Itzaes c,p. 97000 hernan_villa66@hotmil.com

Introducción.
Ocimum micranthum (Cacaltun, en lengua maya y albaca silvestre en español) es una planta de la
medicina tradicional maya, para tratar dolor estomacal, heridas abiertas entre otros. El extracto de las
hojas tiene actividad antimicrobiana, entre los organismos susceptibles esta Candida albicans [1], cuya
infección es considerada un problema de salud pública [2,3]. Determinar en que parte de la planta se
acumula la mayor cantidad de la actividad antimicrobiana es un trabajo previo para conocer la
composición química de los metabolitos, esto daría las bases para identificar los agentes terapéuticos
contra C. albicans. Al respecto diversos autores han reportado la composición química de los extractos de
O. micranthum, sin embargo, divergen entre ellos. Por otro lado, los trabajos están basados principalmente
en las hojas sin reportar la edad fisiológica y emplean diferentes procesos de extracción. Por lo que el
objetivo del presente trabajo es determinar el órgano de la planta (hoja, tallo, raíz, e inflorescencia) que
acumula mayor actividad en contra de C. albicans y el proceso de extracción (extracto etanólico y
extracción de aceites esenciales) que da mayor rendimiento de la actividad. para posteriormente
determinar la composición química e identificar el o los compuestos que tienen la actividad
antimicrobiana. Determinamos que el aceite esencial de la hoja y la inflorescencia son los que acumulan
mayor actividad contra de C. albincans. Y el proceso de aceite esencial fue el de mayor rendimiento.
Metodología
A

B

C

A: Colecta de la planta B: Obtención de los extractos C: Concentración Mínima Inhibitoria (MIC)

Resultados.
Tabla 1. Características de las plantas colectadas
Colectas Lugar
Edo. fisiológico
A. cm
1 (400) Oxkutzcab Inflorescencia V. 45-50
2 (358) Oxkutzcab Inflorescencia V. 45-50
3 (286) Oxkutzcab Inflorescencia V. 40-50
4 (315) Oxkutzcab Inflorescencia V. 45-52
V= Verde A= Altura
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Tabla 2 Rendimiento de Aceite esencial (AE) y extracto etanolico
Órgano de la p.

AE (%)

REE (%)

Hoja

0.84

±0.64

Tallo

0.02

±0.0.002

82.28

Raíz

0.09

±0.001

2.42

Inflorescencia

0.27

±0.05

24

42

Planta %AE: en base húmeda %EE en base seca

Tabla 3. Concentración Mínima inhibitoria C. albicans
Parte de la planta

Aceite esencial

Extracto Etanólico

Hoja

0.037mg/µL

1.33 mg/µL

inflorescencia

0.037mg/µL

0.166 mg/µL

Tallo

No detectada

No detectada

Raíz
No detectada
No detectada
Discusión.
Las colectas de las plantas fueron en el municipio de Oxkutzcab, en un mismo terreno todas las plantas
tenían inflorescencias y de altura similar (tabla 1), esto fue con la finalidad de evitar variación por las
condiciones del clima y suelo, ya que estos factores pueden influir en la producción de metabolitos
secundarios. Entre los dos procesos de extracción, el etanólico presenta mayor rendimiento, sin embargo,
no todos los órganos tienen actividad antimicrobiana, la hoja presento 42 % de rendimiento, mientras que
la inflorescencia 24, pero fue 8 veces más activo (Tabla 2-3). Mientras que el rendimiento de la extracción
de aceite esencial fue la hoja que presento mayor rendimiento 0.84 % pero 4.48 veces mas activo que el
extracto etanólico de la inflorescencia (tabla 2-3). En términos de mayor actividad la tendríamos de la
extracción etanólica de las inflorescencias. Pero el extracto mas puro en cuanto a sustancias activas la
obtendríamos de el extracto de aceite esencial de la hoja o inflorescencia. Este dato puede ser relevante
cuando se determine la naturaleza química de los extractos, se esper menor diversidad de sustancias en el
aceite esencial.
Conclusiones:
Se concluye que el órgano de la planta que acumula mayor actividad fue la hoja y el proceso de mayor
rendimiento fue la extracción de aceite esencial.
Referencias.
1. Caamal Herrera IO, Muñoz Rodriguez D, Madera Santana T., Azamar Barrios JA. (2016). Identification.
Identification of volatile compounds in essential oil and extracts of Ocimum micranthum Willd leaves using GC/MS.,
9(1), 31-40.
2. Candidiasis
Castañón-Olivares LR (2015) Candidiasis MRE deUAEM 1-13
3. Lazo, V., Hernández,G., Méndez, R., (2017). Candidiasis sistémica en pacientes críticos, factores predictores de
riesgo. Horizonte Medico, 18, 75-85
Alimentación y salud

77

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

Búsqueda in silico de carragenasas en un corsorcio microbiano marino
Homá Manzano Claraa, Pacheco Arjona Ramónb, Sánchez Gonzales Mónicaa.
a

b

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5 Tablaje
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán, Carretera Mérida-Xmatkuil
Km. 15.5. Mérida, Yucatán, 97100., (bioinformaticorp@gmail.com).

Introducción. Las carragenasas son enzimas capaces de hidrolizar enlaces β-(1-4) de la carragenina,
generando oligómeros con propiedades bioactivas y de interés terapéutico [1]. En las costas del estado
de Yucatán crecen en abundancia algas rojas como Halymenia floresii. Estas algas contienen
carrageninas y además de ser fuente de estos hidrocoloides, son sustrato de microorganismos marinos
que habitan en la superficie de las mismas [2,3,4]. Debido a la importancia y a las aplicaciones de los
carragenasas, en el presente trabajo se realizó la búsqueda in silico de dichas enzimas, así como de los
microorganismos que las producen, en el metagenoma de un consorcio marino enriquecido con capacidad
degradador de H. floresii.
Metodología. Se realizó el estudio metagenómico de las secuencias de un consorcio microbiano
degradador de H. floresii. Las secuencias metagenómicas obtenidas se utilizaron para realizar la
clasificación taxonómica con Kaiju y se tradujeron a secuencias proteicas para hacer la anotación con
Diamond. A la par se ejecutó la búsqueda de enzimas activas sobre carbohidratos para la identificación
de carragenasas utilizando la base de datos CAZy.
Resultados y Discusión. Se realizó la predicción de 80,262 proteínas en el metagenoma. De acuerdo con
la asignación taxonómica, los géneros Halomonas, Bacillus, Nesiotobacter, y Gracibacillus se
encontraron entre los más abundantes (Fig.1). Las bacterias identificadas son marinas, con capacidad de
crecer en altas concentraciones de sal lo que genera un gran potencial biotecnológico. La población del
consorcio es muy diversa, el 49% de la población presentó una abundancia menor o igual al 1% (Fig.1).
A través de la anotación CAZy se recuperaron 4 secuencias pertenecientes a las familias GH50, GH82 y
GH16. Estas familias incluyen enzimas con actividad sobre polímeros de galactosa tales como agarosa
(GH50) y carrageninas (GH82 y GH16). GH82 y 16 tienen capacidad de hidrolizar diferentes tipos de
carrageninas, GH82 hidroliza ι-carragenina, mientras que GH16 actúa sobre κ-carragenina. Las proteínas
identificadas estuvieron asociadas a Epulopiscium sp y a Microbulbifer sp HZ11; sin embargo, no se
logró identificar el origen taxonómico de una enzima (Cuadro 1), debido a que la microbiota marina ha
sido poco estudiada y 7% de las secuencias no fueron identificadas. Debido a que Epulopiscium sp.
mostró una abundancia menor a 1% y que produce una carragenasa, se considera que las bacterias poco
abundantes juegan un papel importante en la degradación de H.floresii. Solo fue posible encontrar 4
proteínas con potencial actividad carragenasa, lo anterior sumado a la gran diversidad biológica del
consorcio, sugieren que otras enzimas están implicadas en la degradación del alga, también que aún se
requiere un proceso de enriquecimiento y selección de los microorganismos. Los resultados obtenidos
acarrean la posibilidad de obtener enzimas con propiedades novedosas lo cual se podrá predecir a través
de la comparación con otras carragenasas. Por otro lado, la presencia de nuevas enzimas genera la
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probabilidad de obtener nuevas moléculas con actividades biológicas de importancia a partir de
carrageninas.

Fig. 1. Asignación taxonómica de secuencias codificantes del consorcio marino.
Cuadro 1. Anotación CAZy de las proteínas identificadas como carragenasas.
Familia CAZy
GH150
GH150
GH82
GH16

Identificador
Protein_28038
Protein_74839
Protein_42069
Protein_42140

Microorganismo putativo
Epulopiscium sp
Microbulbifer so. HZ11
Microbulbifer so. HZ11

Anotación Diamond (nr)
Proteína hipotética
Glicosil hidrolasa familia 82
Glicosil hidrolasa familia 16

Conclusiones. Existen microorganismos asociados a Halymenia floresii con capacidad para sintetizar
enzimas que degradan agarosa y carrageninas. La utilización de estas enzimas ofrece posibilidades de
generar de productos de valor agregado y con propiedades terapéutica de importancia.
Agradecimientos. Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán. Apoyo
económico del proyecto SEP-CONACyT CB 242952.
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of gamma irradiated carrageenan. Applied Radiation and Isotopes, 79, 73-79.
2. Zhu, B., Ni, F., Sun, Y., Zhu, X., Yin, H., Yao, Z., & Du, Y. (2018). Insight into carrageenases:
major review of sources, category, property, purification method, structure, and applications.
Critical reviews in biotechnology, 38(8), 1261-1276.
3. Chauhan, P. S., & Saxena, A. (2016). Bacterial carrageenases: an overview of production and
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red seaweed Halymenia floresii. Journal of aquatic food product technology, 20(1), 73-83.

Alimentación y salud

79

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

Determinación de elementos en propóleo crudo y sus extractos etanólicos por
espectrometría de emisión atómica con plasma de microondas (MP-AES)
Vázquez Quintal Patricia Esmeralda, Muñoz Rodríguez David, Barrón Zambrano Jesús Alberto
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte Kilómetro 33.5. Tablaje
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Introducción. El propóleo es un material elaborado por las abejas melíferas a partir de diferentes
sustancias recolectadas de las plantas, los cuales mezclan con saliva, cera y polen [1]. Lo utilizan para
sellar las paredes de sus colmenas, embalsamar invasores muertos e inhibir el brote de semillas y granos
[2]. El propóleo presenta actividad antibacterial, antifúngica y antiviral, entre otras propiedades
farmacológicas por lo que se emplea en un amplio rango de aplicaciones nutracéuticas y cosméticas ya
sea en forma cruda o como extractos etanólicos y acuosos (tinturas) [3, 4]. La presencia de elementos
tóxicos en el propóleo crudo y en las tinturas puede afectar la salud de los consumidores por lo que es
importante identificarlos y cuantificarlos. En la actualidad, existen numerosos estudios sobre la
determinación de elementos en propóleo crudo; a diferencia de las tinturas, donde los estudios son
relativamente escasos. En todos ellos se aplican técnicas de análisis como la absorción atómica con llama
o la emisión atómica con plasma inductivamente acoplado. No hay reportes donde se aplique la emisión
atómica con plasma de microondas (MP-AES) a estas matrices, la cual se caracteriza por ser más barata,
sencilla y rápida que las otras técnicas. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar dos métodos
basados en MP-AES para determinar elementos en propóleo crudo y en tinturas control, respectivamente.
Los métodos se aplicaron en el análisis de muestras reales de propóleo crudo y tinturas comerciales.
Metodología. El propóleo crudo se fortificó con una solución multielemental de Cd, Cr, Fe, Ni, Pb y Zn
alcanzando 50 y 150 veces los límites máximos permitidos de los elementos. El propóleo fortificado se
digirió por calcinación y se analizó por MP-AES. Las tinturas control se prepararon añadiendo etanol al
80% a propóleo crudo fortificado (según lo descrito anteriormente) y sin fortificar. Éstas se fortificaron
posteriormente de la misma manera que el propóleo crudo. Todas las tinturas se introdujeron
directamente al MP-AES sin necesidad de digestión. La validación del método se realizó mediante la
evaluación de la selectividad, exactitud (recuperación), precisión (repetibilidad). También se evaluaron
la confirmación de identidad, rango de trabajo, rango lineal y se calcularon los límites de detección (LoD)
y de cuantificación (LoQ). Estas últimas características de desempeño se evaluaron para los elementos
añadidos y también para el Al, As, Ba, Co, Cr, Mn, Se, Sr, Ca, K, Mg y Na. El método fue aplicado a
cuatro muestras reales de propóleo crudo y 23 tinturas etanólicas comerciales.
Resultados y Discusión. Durante el desarrollo de los métodos se establecieron las condiciones para el
pretratamiento de las muestras y el análisis instrumental. El propóleo crudo se digirió por calcinación
antes del análisis, mientras que para las tinturas este paso no fue necesario ya que el espectrómetro MPAES cuenta con una función de inyección de aire lo que permite analizar muestras orgánicas líquidas sin
dañar la fuente de ionización. Se optimizaron la posición de visualización, el flujo del nebulizador y la
longitud de onda de emisión de cada elemento. Los métodos desarrollados se validaron mediante la
evaluación de diferentes características de desempeño cuyos valores se muestran en el cuadro 1. Los
métodos resultaron ser lo suficientemente específicos, exactos y sensibles para los propósitos
establecidos. El método se aplicó a muestras reales de propóleo crudo y tinturas comerciales. Los
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elementos predominantes en el propóleo crudo y en las tinturas fueron el Ca, K, Mg, Na, Zn, Al, Fe. En
menor proporción se encontraron el Co, Cu, Sr, Ni, Ba, Mn, Cr, Cd. El As, Pb y Se estuvieron por debajo
del LoD. Aunque el contenido mineral es similar entre las muestras de propóleo existen ligeras
diferencias que está relacionadas con su origen [5], el proceso de recolección [6], etc. En el caso de las
tinturas comerciales, la presencia de ingredientes adicionales como especias y plantas también modifica
la composición elemental.
Cuadro 1. Características de desempeño evaluadas de los métodos de determinación de elementos en propóleo crudo y
tinturas por MP-AES.
Característica
desempeño
Recuperación (%)

de Propóleo crudo

Precisión (% RSD)
Rango lineal y de trabajo
Coeficiente de correlación
LoD
LoQ

> 80% (Cr, Fe, Ni, Pb)
< 35% (Cd, Zn)
< 35%
0-3 mg/L (minoritarios)
0-30 mg/L (mayoritarios)
> 0.999
0.01-3.22 µg/mL
0.03-10.74 µg/mL

Tinturas
> 80% (Tinturas fortificadas)
> 40% (Tinturas de propóleo
fortificado)
< 10%

0.7-13.2 µg/L
2.3-44.0 µg/L

Conclusiones. Se desarrollaron y validaron dos métodos basados en MP-AES para determinar elementos
en propóleo crudo y en sus extractos etanólicos (tinturas), respectivamente. Los métodos fueron lo
suficientemente selectivos, exactos y sensibles. Los métodos se aplicaron para determinar elementos en
muestras reales de propóleo crudo y tinturas comerciales. La técnica MP-AES es más sencilla, barata y
rápida que otras técnicas tradicionales, permite inyectar muestras orgánicas sin necesidad de digerirlas.
Es la primera vez que se aplica esta técnica para determinar elementos en estas matrices.
Agradecimientos. Para la realización de este proyecto se contó con una beca nacional concedida por el
Conacyt. De igual manera, se agradece a la Facultad de Ingeniería Química y al personal del Laboratorio
de Análisis Instrumental, especialmente a la QI. Mariela Lope Navarrete, por el apoyo brindado.
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Determinación de la permeabilidad de vapor de agua y color de películas
comestibles elaboradas con almidón del máiz QPM Sac Beh y el galactomanano del
Delonix regia
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Introducción. En la actualidad hay un interés en el reemplazo de materiales de empaque, pasar de los
derivados del petróleo no biodegradables a biopolímeros degradables provenientes de fuentes renovables,
como los polisacáridos [1]. Para preservar y conservar los alimentos generalmente se usan películas o
recubrimientos, los cuales son una barrera física para el paso de gases como el O2 y el H2O, algunos de
los polisacáridos que se han investigado para su aplicación como recubrimientos de alimentos son el
almidón y los galactomananos [2]. Se han realizado estudios sobre la formación de películas con almidón
de diferentes fuentes en las cuales generalmente es necesario el uso de un agente plastificante [3]. Una
de las fuentes más importantes de almidón es el maíz; el maíz QPM Sac Beh desarrollado por el INIFAP
para las condiciones climáticas de Yucatán tiene un potencial de rendimiento en la cosecha de 5 ton/h,
del cual se puede obtener una proteína de alta calidad y almidón. Por otra parte, una fuente
desaprovechada de galactomanano es la semilla del Delonix regia, del cual se han realizado películas con
buenas propiedades de barrera y mecánicas sin la incorporación de algún agente plastificante [4]. El
objetivo del presente trabajo es analizar la capacidad de formación de películas comestible a partir del
almidón del maíz QPM Sac Beh (AMSB), el galactomanano del Delonix regía (GDR) y la mezcla de
ambos, caracterizando estructuralmente los polisacáridos por medio de DRX y SEM así como la
permeabilidad de vapor de agua y color de las películas obtenidas.
Metodología. El GDR se extrajo del endospermo de la semilla precipitación etanólica [4]. Por otra parte,
el AMSB se extrajo por medio de molienda húmeda. Los polisacáridos se caracterizaron por medio de
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Dispersión de Rayos X (DRX) y Calorimetría Diferencial
de Barrido (DSC). Se elaboraron películas por medio de “casting” (50° C por 24 horas a convección
forzada) partiendo de 30 ml de una solución a una concentración total de polisacárido del 1% (p/v) en
cajas Petri de 9 cm de diámetro. Se trabajó a las relaciones de AMSB:GDR de 1:0, 1:1 y 0:1, cada una
de las cuales contuvo glicerol al 35% y 0% (p/v) así como vainillina al 10% y 0% (p/v) en base al peso
de polisacárido. A las películas obtenidas se les determinó su permeabilidad de vapor de agua y color
(escala CIELab).
Resultados y Discusión. La caracterización por medio del patrón de DRX muestra la estructura amorfa
de la partícula del GDR, mientras que las partículas del almidón presentaron una estructura semicristalina
del tipo A (Figura 1a) teniendo un grado de cristalinidad estimado del 19%, los gránulos de almidón
presentaron una forma poliédrica como se puede observar en la Figura 1b), por otra parte las partículas
del GDR presentan una superficie densa. El análisis térmico por DSC del GDR no presentó ningún evento
térmico, mientras que en el AMSB se observó la temperatura de gelatinización a 74.06 °C con una
Entalpía asociada de 2.52 J/g. Los sistemas que contenían solo almidón y sin glicerol no formaron
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películas, sin embargo, las que tuvieron la mezcla de GDR y AMSB sin glicerol si formaron películas.
La PVA de todas las películas con una relación de 1:0 AMSB:GDR no se pudo medir, ya que las películas
que se formaron fueron altamente higroscópicas deformándose al ser expuestas a la humedad del 100%.
Las películas con una relación de 0:1 AMSB:GDR y 0.1% (p/v) de vainillina con glicerol y sin glicerol
presentaron los valores de PVA mas altos (p<0.05), siendo 2.64x10-10 y 2.2x10-10 g/smPa
respectivamente. Por otra parte, el parámetro b de la escala de color CieLab determinada a las películas
mostró un incremento hacia el color amarillo (+b) debido al AMSB alcanzando un máximo valor de
17.07 cuando la vainillina y el glicerol fueron añadidos.
a)

b)

Fig. 1. a) Patrón de difracción de rayos X del almidón del maíz Sac Beh, b) micrografía SEM de las partículas del almidón
del maíz Sac Beh.

Conclusiones. La caracterización de los polisacáridos mostró que el gránulo de almidón de maíz tiene
un grado de cristalinidad del 19% y el DRG es amorfo. La mezcla de AMSB y GDR permitió la
formación de películas sin la necesidad de adicionar glicerol como agente plastificante, conforme se
adicionó el AMSB se incrementó el color amarillo como se pudo verificar con el incremento del valor b
del espectro CieLab. La PVA de las mezclas tuvo un valor similar que a las películas de GDR sin
vainillina. Con las películas obtenidas con la mezcla de GDR y AMSB se podrían generar recubrimiento
de alimentos sin la necesidad de agregar glicerol en su elaboración.
Agradecimientos. Se agradece a la M. en C. María Isabel Loría Bastarrachea por su ayuda en los análisis
de SEM y a la Dra. Patricia Quintana Owen por la determinación de DRX en el laboratorio nacional de
nano y biomateriales (LANNBIO), finalmente Wilbert Rodríguez Canto (CVU 483674) agradece al
CONACYT por la beca de posdoctorado con la que se está realizando este trabajo.
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Concentración de HAPs en sedimento, factor de bioacumulación (BAF) y biotasedimento (BSAF) en laguna adyacente a la Laguna de Términos, Campeche
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Introducción. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son uno de los mayores contaminantes
orgánicos encontrados en el ambiente (mutagénicos y carcinógenos). Los HAPs tienen características de
hidrofobicidad absorbidos en materia orgánica y depositada en el sedimento, incrementando su
concentración dado que son resistentes a la biodegradación. Estos HAPs son transferidos a organismos
bentónicos causando una bioacumulación y biomagnificación al entrar a la cadena alimenticia [1].
Metodologías han sido implementadas para evaluar los posibles impactos en ecosistemas y, algunas se
basan en el estudio del origen y fuente de HAPs de acuerdo a la tasa de ciertos HAPs en sedimentos [2].
Otras de acuerdo a la National Oceanic and Atmpospheric Administration [3] evaluando los effects
range-low (ERL) and effects range-median (ERM) [4] y otros por métodos de equivalencia toxica (TEQ
quotient) del potencial carcinogeno. Dicha información genera conocimiento de la toxicidad y extensión de
la bioacumulación expresada en modelos determinísticos de bioaccumulation factor (BAF) and the biotasediment accumulation factor (BSAF). El objetivo fue evaluar el contenido y distribución de HAPs en
sedimento y peces desde una Laguna adyacente al Area Natural Protegida Laguna de Terminos,
analizando la calidad del sedimento y extensión de bioacumulación (BSAF y BAF).
Metodología. La laguna Caleta es localizado al extreme oeste de isla of Carmen, Campeche; tiene 7 km
de longitud y una profundidad promedio de 1.5 m, con un área de 140 000 m2. El sistema se comunica
al Este con la Laguna de Terminos y el océano. Compañías petroleras y desarrollo urbano alrededor de
la laguna Caleta descargan aproximadamente 613 260 m3 de aguas residuales urbanas afectando
negativamente el ecosistema. Peces como Atantic tarpon (Megalops atlanticus) desde la laguna Caleta
es común su consume, por lo tanto, es importante evaluar la concentración de HAPs en sedimento y
peces. Un total of 15 estaciones fueron ubicadas en 3 zonas a lo largo de la laguna. Extracción y
determinación de HAPs fue realizado de acuerdo a Canedo-Lopez et al. [5]. Métodos de evaluación de
toxicidad potencial de HAPs y, guías de calidad de sedimento (SQGs), fueron usados para evaluar el
nivel de contaminación del sedimento. Así como, valores de referencia ERM y ERL desarrollados para
ambientes acuáticos [3][4] para evaluar la ecotoxicidad de HAPs (ERM quotient) en sedimento. El factor
de bioacumulación (BAF) fue calculado BAF = Cf/Cs y el factor de bioacumulación-sedimento como
BSAF=(Cf/L)/(Cs/C) ; donde Cf es la concentración de HAPs en organismos (ng/g), L es la proporción
de lípidos en el tejido biológico (%), Cs es la concentración de HAPs en sedimento (ng/g), y C es el
componente carbón orgánico en sedimento (%).
Resultados y Discusión. En el presente estudio, la tasa ƩLWM/ƩHWM para la zona II fueron mayor a
1, indicando una fuente petrogénica, en contraste con las zonas I y III (Tabla 1), indicando una fuente
pirolitico. La zona I, recibe el mayor aporte de aguas residuales con valor ERM quotient de 0.11, una
probabilidad del 21% de que los sedimentos sean tóxicos para los organismos; para zona II y III los
valores ERM quotient fueron menores a 0.11 con una probabilidad del 9% de ser tóxicos. Esto sugiere
que el sedimento en la laguna, aunque no requiere atención inmediata de restauración o biorremediación,
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deben recibir atención para minimizar los impactos que amenazan al ecosistema. Los valores de SQC
fueron bajos, significa que el sedimento no tiene efectos adversos.
Tabla 1. Concentración de componentes HAPs (ng/g) para las tres zonas en el área de estudio.
Parámetros
ƩPAHs
ƩLMW (3-4 anillos)
ƩHMH (5-6 anillos)
LMW/HMW
Flu/ Flu+ Pyr
ERM quotient

Zona I
874.8

Zona II
380.25

Zona III
409.19

245.2

223.96

90.07

629.6

156.29

319.12

0.39

1.43

0.28

0.51

0.18

0.65

0.11

0.064

0.047

La zona I mostró un alto valor de TEQBaP (12.13 ng/g) para el dibenzo(a,h)anthracene y MEQBaP de 3.52
ng/g. Mientras que el rango TEQBaP para las zonas II y III fueron de 4.70 – 5.75 ng/g, respectivamente y
valores de MEQBaP de 1.36 a 1.67 ng/g, respectivamente; valores bajos a lo reportado por Balgobin and
Ramroop [6], sugiriendo un bajo factor de carcinogenic and mutagenic. El factor de bioacumulación
(BAF) para las zonas II y III fueron BAF >1 con rangos de 2.64 a 3.13, y para la zona I BAF=0.227,
sugiriendo una alta biodisponibilidad de HAPs en la laguna Caleta desde las zonas de intercambio entre
el océano y aguas residuales.
Conclusiones. El análisis de calidad del sedimento y criterios de toxicidad muestran que la laguna,
aunque no requiere atención inmediata de restauración o biorremediación; la zona I requiere un mayor
control de las descargas de aguas residuales y, evitar un incremento de la toxicidad en sedimentos para
protección de especias que ahí habitan. Los riesgos de carcinogenic (TEQ) and mutagenic (MEQ) fue
bajo lo cual propone que probablemente no ocurran dichos efectos negativos. Los valores de BAF, BSAF
mostraron que la bioacumulación de HAP ocurre en la Laguna Caleta y el sedimento podría ser la
principal fuente de contaminación.
Referencias.

[1] Tu YT, Ou JH, Tsang DCW, Dong CD, Chen CW, Kao CM. (2018). Source identification and ecological
impact evaluation of PAHs in urban river sediments: A case study in Taiwan. Chemosphere 194: 666-674.
[2] Yunker MB, Macdonald RW, Vingarzan R, Mitchell RH, Goyette D, Sylvestre S (2002) PAHs in the Fraser
River basin: a critical appraisal of PAH rations as indicators of PAH source and compositions. Org.
Geochem. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(02)00002-5.
[3] NOAA (2000). Designated Critical Habitat: Critical Habitat for 19 evolutionarily Significant Units and Salmon
and Steelhead in Washington. Oregon, Idaho and California. 64FR 24.pp. 5740-5753.
[4] MacDonald DD, Ingersoll CG, Berger T. (2000). Development and evaluation of consensus based sediment
quality guidelines for freshwater ecosystems. Archives Environ. Contam. Toxicol 39: 20-31.
[5]Canedo-Lopez Y, Ruiz-Marin A, Barreto-Castro MR (2020) Polycyclic aromatic hydrocarbon in surface
sediments and fish tissues collected from a protected lagoons region. Bulletin of Environmental
Contamination and Toxicology 104: 185-192.
[6] Balgobin A, Ramrrop Singh N. 2019. Source apportionment and seasonal cancer risk of polycyclic aromatic
hydrocarbons of sediments in a multi-use coastal environment containing a Ramsar wetland, for a Caribbean
island. Science of the Total Environment 664: 474-486
Energía y medio ambiente

85

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)
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Introducción. Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) son un grupo de contaminantes gaseosos,
importantes por tener múltiples y diversas fuentes de emisión, ser precursores de ozono troposférico y
resultar tóxicos para la salud [1]. Dentro de los COV’s existe un subgrupo denominado como BTEX
(benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos [2]. La agencia internacional para la investigación sobre cáncer
ha clasificado al Benceno y al tolueno como cancerígeno probado y probable cancerígeno,
respectivamente [3]. El creciente y sostenido desarrollo urbano, poblacional e industrial ha resultado en
la degradación de la calidad del aire en las grandes ciudades de nuestro país con los consecuentes efectos
a la salud de la población. Este trabajo se enfocó en el monitoreo de BTEX en dos municipios del Área
Metropolitana de Monterrey, considerando dos sitios: Monterrey (un sitio urbano) y Santa Catarina (un
sitio industrial), durante la temporada de secas 2021, su relación con contaminantes criterio y parámetros
meteorológicos, y evaluación del potencial de riesgo a la salud para la población de la zona de estudio.
Metodología. El muestreo se llevó a cabo de acuerdo al método Método de adsorción en carbón
activo/Cromatografía de gases (MTA/MA-030/A90) [4], usando tubos de vidrio empacados con carbón
activo marca Anasorb (SKC) de 70 mm x 4.0 mm DI x 6 mm DE, conectados a una bomba de vacío tipo
Gast operada a un flujo controlado de 200 ml/min. Se consideró un periodo de muestreo de 8 días, con
3 muestreos diarios por cada sitio (de 1.5 horas cada uno): mañana B1 (8:00 a 9:30 h), medio día B2
(12:30 a 14:00 h) y tarde B3 (16:30 a 18:00), obteniendo un total de 48 muestras (24 por cada sitio. En
el laboratorio, cada muestra fue desorbida con 1 ml de disulfuro de carbono (CS2) y cada extracto fue
analizado mediante cromatografía de gases equipada con detector de ionización de flama (FID) con base
en el método MTA/MA-030/A92 [4] mediante un equipo TRACE GC Ultra Gas Chromatographs marca
Thermoscientific en modo splitless, usando Aire extra seco, Hidrógeno y Nitrógeno (UAP) como gas
acarreador y una columna capilar de 30 m x 0.32 mm ID, de bifenilpolisiloxano y con un espesor de
película de 0.5 μm.
Resultados y Discusión. Tolueno fue el compuesto mayoritario (23.55 µg m-3) seguido en orden de
importancia por p-xileno (22.14 µg m-3), etilbenceno (20.09 µg m-3) y benceno (18.66 µg m-3). La
variación diurna de las concentraciones de BTEX se muestra en la Figura 1. PM10 y PM2.5 rebasaron
los límites máximos permisibles establecidos por la normatividad mexicana vigente en el sitio de Santa
Catarina. Los análisis meteorológicos revelaron que los BTEX tuvieron su origen en emisiones
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vehiculares y fueron influenciados por fuentes de emisión ubicadas al NE y al SE. El análisis
multivariado reveló que el sitio de Monterrey estuvo más influenciado por emisiones vehiculares,
mientras que el sitio de Santa Catarina estuvo bajo la influencia de emisiones industriales. La inhalación
de BTEX en el área de estudio no representa un riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y
respiratorias, ya que los valores del coeficiente de riesgo no carcinogénico (HQ) fue menor al límite
establecido por la OMS de 1.0 en ambos sitios de estudio. Sin embargo, el riesgo carcinogénico (LTCR)
rebasó los límites máximos permisibles establecidos por la OMS (1 x 10-5) y la EPA (1 x 10-6), indicando
que la población expuesta presenta un riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida.

Fig. 1. Estadística descriptiva de las concentraciones de BTEX en los dos sitios de estudio. Representa los valores
máximo y mínimo, la línea central es la mediana, + es la media y los ejes de la caja son el 1° y 3° cuartil, respectivamente.

Conclusiones. Los BTEX medidos presentaron una variación diurna clara, con mayores concentraciones
durante la mañana (B1) y el medio día (B2), lo cual coincide con el pico de tráfico vehicular debido a la
movilidad de la población en los sitios medidos. Las partículas atmosféricas rebasaron los límites
máximos permisibles establecidos por la normatividad mexicana vigente, indicando que es necesario
implantar mejores medidas de control de sus fuentes de emisión. Se encontró que los niveles de BTEX
en el área de estudio no representan un riesgo de no cancerígeno (enfermedades cardiovasculares y
respiratorias) pero sí existe el riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida por la inhalación
de benceno.
Agradecimientos. La presente investigación se llevó a cabo con el apoyo del Sistema Integral de
Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León.
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Introducción. La calidad del aire en las grandes urbes se ha visto degradada por el crecimiento
poblacional y el creciente desarrollo urbano e industrial. Los BTEX son compuestos orgánicos volátiles,
alquil derivados del benceno (benceno, tolueno, etilbenceno, y xilenos). Tolueno y benceno han sido
catalogados por la IARC como cancerígeno, y posible cancerígeno, respectivamente [1], y el resto de los
BTEX han sido asociados con efectos adversos a la salud, por lo que es importante conocer la distribución
de sus concentraciones en el aire. Existen diferentes métodos para su monitoreo: automático, activo y
pasivo [2]. Este último permite cubrir un mayor número de puntos y tiempos de muestreo en un área
dada a un bajo costo y es fácil de operar. Este estudio se enfoca en el monitoreo de BTEX mediante
muestreadores pasivos en 10 puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) durante la estación
de primavera 2021, considerando diferente uso de suelo (urbano, industrial y rural). A partir de las
concentraciones determinadas, se estimó el potencial de riesgo cancerígeno y no cancerígeno que
representan estos compuestos a la salud de la población expuesta.
Metodología. El muestreo se llevó a cabo del 5 de abril al 5 de mayo del 2021, en 10 sitios de la ZMM,
usando dispositivos pasivos de tipo Radiello® (Sigma-Aldrich), los cuales consisten en cilindros de
malla de acero inoxidable, de 5,8 mm DI, llenos con 530 ± 30 mg de carbón activado, colocados dentro
de un cuerpo difusor de policarbonato y polietileno. Estos dispositivos se colocaron en cada sitio,
dejándose expuestos por periodos de 15 días. Cada muestra fue desorbida con 1 ml de CS2 y los extractos
se analizaron por cromatografía de gases con detección de ionización de flama con base al método
MTA/MA-030/A92 [3] usando un equipo TRACE marca Thermoscientific/ modo splitless. El riesgo a
la salud se determinó aplicando la metodología propuesta por la EPA y reportada por Zhang y
colaboradores (2015) [4]. El mapeo se llevó a cabo realizando interpolaciones de Krigging y graficando
los valores con la herramienta Surfer.
Resultados y Discusión. Tolueno fue el compuesto mayoritario seguido por p-xileno, benceno y
etilbenceno con concentraciones de 0.78, 0.60, 0.56, y 0.527 µg m-3, respectivamente. Santa Catarina y
San Nicolás, mostraron mayores niveles de BTEX, ya que en estos sitios hay actividad industrial
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importante y se ubican muchas avenidas que comunican a la ZMM entre municipios y con otros estados.
Las razones inter-especies revelaron que los BTEX estuvieron influenciados por emisiones vehiculares.
La Figura 1 muestra el mapeo de las concentraciones de BTEX en la ZMM, mostrando mayores niveles
en zonas industriales y con alto tráfico vehicular. Benceno representa un riesgo posible de desarrollar
cáncer en el tiempo de vida, ya que los valores de LTCR fueron > a 1 x 10-6 (valor establecido por la
OMS), siendo mayores en San Bernabé (5.97x10-6) y Santa Catarina (6.7x10-6). El riesgo de desarrollar
enfermedades diferentes al cáncer (afecciones respiratorias y cardiovasculares) derivadas de la
exposición a BTEX fue bajo, ya que HQ fue < 1.0 (valor establecido por la OMS), mostrando un valor
promedio de 0.0047.

a)

benceno

b) tolueno

c)

etilbenceno

d) p-xileno

Fig. 1. Mapeo y distribución espacial de las concentraciones de BTEX en los sitios de estudio.

Conclusiones. Los BTEX medidos presentaron mayores concentraciones en los sitios con tipo de uso de
suelo industrial y mayor influencia de emisiones vehiculares (Santa Catarina, San Bernabé y San
Nicolás). Se encontró que los niveles de benceno en el área de estudio representa un riesgo posible de
desarrollar cáncer en el tiempo de vida en la población expuesta. Los BTEX presentan un riesgo bajo de
desarrollar (enfermedades cardiovasculares y respiratorias en la zona de estudio.
Agradecimientos. Se agradece el apoyo del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León.
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Introducción. Actualmente los combustibles es uno de los principales factores de diversos problemas
ambientales, puesto que, este recurso obtenido de la descomposición natural de materia orgánica esta
agotando día con día; provocando que los precios de las reservas petroleras se eleven dificultando el
acceso a ellos. Una opción viable para evitar estos problemas de agotamientos es la alternativa de
elaboración de nuevos combustibles mediante otros compuestos. Las microalgas es una de las
alternativas fundamentales para la producción de biodiésel, al igual para la obtención de otros productos
energéticos como el bioetanol, biometano y biohidrógeno [3]. El presente trabajo, tiene como objetivo
analizar la importancia de la obtención de combustibles mediante la microalga Chlorella vulgaris como
materia prima, con la finalidad de dar una mejor ideología a los diferentes métodos y fuentes para la
obtención de combustibles renovables que no afecten al medio ambiente. Este tipo de microalgas tienen
un impacto especialmente en la ecología, ya que a través de ellas resulta una ventaja muy importante
desde el punto de vista energético y ecológico, puesto que, presentan un mínimo nivel de emisión de
gases nocivos como del dióxido de carbono (CO2), compuesto principal del efecto invernadero [3].
Metodología. Las células algales Chlorella vulgaris es un género de algas verdes de la clase
Chlorococcales, utilizadas en la producción de biodiesel y bioetanol este método se lleva a cabo mediante
sistemas abiertos y cerrados (FBR), donde pueden utilizarse diferentes recipientes y configuraciones,
incluso botellas de plástico, así como FBR de vidrio de mayor volumen, (5, 10, 20) L, para procesos
extensos en la creación de biocombustibles. Para la creación de este tipo de biocombustibles, se necesita
cualquier tipo de luz eléctrica para la motivación de la reproducción de las algas, de tal forma que el
proceso se conforma por rotámetros que controlan la aireación sin afectar su crecimiento. La aireación
consiste en el tratamiento de aguas que exige una fuente de oxígeno, conocida comúnmente como
purificación biológica aeróbica del agua. Las microalgas Chlorella vulgaris se encuentran en un
conservador de cultivos para reproducción de más células, por medio de sepas se toman los inóculos de
500 ml de solución con una agitación constante durante 5 días con el fin de determinar ciertas cantidades
de células [4]. Al final del proceso se hace una transterificación y una fermentación de las Chlorella
vulgaris con aireación para convertirse en biodiesel y en bioetanol, sustancias utilizadas por la sociedad
como combustible en carros, colección en artículos domésticos entre infinidades de acciones de la vida
diaria del ser humano.
Resultados y Discusión. Actualmente los factores económicos y ambientales son de indices altos, por lo
cual, se busca una alternativa de combustibles de bajo impacto ambiental sin afectar la economía. Se
analizaron cepas de Chlorella vulgaris para la obtención de biodiésel y bioetanol mediante un sistema de
operación de FBR (Figura 1a). Los cultivos se mantuvieron en aclimataciones por 30 días en matraces
Erlenmeyer de 250 ml con una iluminación constante de lámparas de luz blanca fría fluorescente para la
motivación de la reproducción de las algas (Figura 1d), de tal forma que el proceso se conforma por
rotámetros que controlan la aireación sin afectar su crecimiento (Figura 1c). Durante el proceso el aire de
salida se burbuja en agua clorada para evitar contaminar el exterior (Figura 1b). Una vez obtenida la
biomasa se recupera dicho producto para la extracción del aceite, cuando el aceite se extrae se adiciona
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cierto porcentaje de solvente para realizar un proceso de transesterificación con la finalidad de obtener
biodiésel o un proceso de fermentación para obtener bioetanol. La población a nivel mundial debe resolver
problemas relacionados con el desabasto energético, de aquí la importancia de explorar nuevas fuentes de
energía renovable. Así pues, la biomasa algal podría satisfacer cerca del 25% de las necesidades energéticas
mundiales, proveyendo además otros productos biotecnológicos [4].
a)

b)

c)

d)

Fig. 1. a) Modo de operación de un FBR para el sistema de cultivo, b) Método de transesterificación de Chlorella vulgaris ,
c) Equipo de Rotametros y Reactor, d) Cultivos de Chlorella vulgaris.

Conclusiones. Los análisis obtenidos de las microalgas Chlorella vulgaris examinados en las
instalaciones de la UNACAR, se identifican como uno de los mejores microorganismos productores de
triglicéridos principalmente empleados para obtención de biodiésel y bioetanol. Sin embargo, hoy en día
la falta de información y de tecnología no da valor concreto a la producción a escala industrial, por que
se recomienda hacer mayores y mejores investigaciones para obtener un diseño adecuado del sistema de
cultivo con la finalidad de maximizar la productividad y reducir los costos de planta.
Agradecimientos. La presente investigación es respaldad por la Facultad de Química de la Universidad
Autónoma del Carmen (UNACAR) dentro del marco de investigaciones. También agradezco a los
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Introducción. La contaminación del agua es un problema grave que enfrenta la humanidad [1], es un desafío
garantizar la calidad del recurso hídrico. En la actualidad se utilizan una gran variedad de tecnologías de tipo físico,
químicos y biológico (coagulantes orgánicos e inorgánicos, electrodiálisis, fluidización, sedimentación, ósmosis
inversa, entre otras) con el propósito de descontaminar el agua de consumo [2], sin embargo la mayoría estos
presentan desventajas como la producción de lodos residuales dificil de disponer y elevados costo. Diversos
estudios alrededor del mundo han reportado que las zeolitas naturales son una alternativa eficaz para la remoción
de contaminantes en agua en especial metales pesados y metaloides [3]. El uso de este mineral ofrece un área
superficial e interna que es adecuada para el intercambio iónico por lo que presenta una alta afinidad para cationes
de metales de transición. México cuenta con depósitos de zeolitas en 17 estados (Baja California Norte, Baja
California Sur, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacan, Estado de México,
Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) [4], con diferentes variedades
mineralógicas que presentan ventajas como bajo costo de extracción, disponibilidad de volúmenes grandes e
intercambio iónico que pueden facilitar la remoción de contaminantes en agua de manera económica. El objetivo
de este trabajo fue caracterizar y evaluar la capacidad de remoción de arsénico y fluór presentes en agua potable
mediante zeolitas naturales de los estados de Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla, Zacatecas y Guanajuato.
Metodología. Se efectuó un recorrido y muestreo en los yacimientos de zeolitas más importantes de los estados
de Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla, Zacatecas y Guanajuato, por presentar una buena disponibilidad para el
futuro inmediato. Se analizó la composición geológica, estructura, distribución y tamaño de poro mediante diversas
técnicas ya estandarizadas como Difracción de Rayos X (DRX), Microscopio Electrónico de Barrido (MEB),
Método BET y análisis Gravimétrico Térmico (TGA). Posteriormente las zeolitas se molieron y tamizaron en
tamaño de malla #12 y #30, se saturaron con agua destilada por un período de 24 horas para eliminar el polvo, se
retiro el exceso de agua y se secaron en el horno por 72 horas a 100 ºC. La capacidad de remoción de las mismas
se llevó a cabo en columnas de polietileno transparente de 2 cm de diámetro y 30 cm de largo, las cuales se
empacaron por duplicado. A cada columna se hizo pasar una cantidad de agua adicionada con una concentración
conocida de flúor (1.5 ppm) y arsénico (3.5 ppm), posteriormente se recolectaron alícuotas de 50 ml para
determinar la nueva concentración mediante Espectrometría de Absorción Atómica.
Resultados y Discusión. En las muestras se observó una morfología irregular con caras planas, bordes lisos y
tamaños heterogéneos. La caraterización química muestra la composición básica porcentual de los elementos
principales presentes silicio y aluminio, así como los tres iones de intercambio más frecuentes calcio, sodio y
potasio. Todas las zeolitas resultaron ser del tipo clinoptilolita según el programa MATCH (tarjeta 96-900-9579).
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El cuadro 1 presenta la capacidad de adsorción de As y F por peso de zeolita (qe) de los diferentes estados bajo
estudio. Todas las zeolitas mostraron capacidad de remoción de arsénico siendo la proveniente de San Luis Potosí
la que mostro mayor porcentaje de As (92%) en cuanto a la remoción de fluór solo las zeolitas de San Luis Potosí
y Zacatecas removieron este contaminante, mostrando mejor remoción el mineral proveniente de Zacatecas con F
(84%).
Cuadro 1. Capacidad de adsorción (qe) de arsénico-fluór de las zeolitas

Zeolitas
Chihuahua
San Luis Potosí
Zacatecas
Puebla
Guanajuato

qe (As mg/l)
0.0055
0.008
0.0046
0.0035
0.0068

qe (F mg/l)
-0.0020
0.0035
0.0037
-0.0024
-0.0016

Conclusiones. Los porcentajes de remoción que presentaron las zeolitas de los estados de Chihuahua, San Luis
Potosí, Zacatecas, Puebla y Guanajuato en las columnas empacadas fueron variados, sin embargo todos ellos se
consideran importantes por tratarse de un adsorbente natural que permite disminuir las concentraciones de algunos
contaminantes de manera económica y factible por su disponibilidad.
Agradecimientos. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por el apoyo económico para la
realización del proyecto denominado “Utilización de zeolitas naturales mexicanas para la remoción de
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Elaboración de pellets a base de biochar con rastrojo de frutillas y aserrín de pino
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Introducción. La biomasa incluye a toda materia orgánica susceptible de ser usada como fuente de
energía. Los residuos biomásicos como el aserrín y rastrojo actualmente no tienen un uso energético y
simplemente son quemados para deshacerse de ellos, generando emisiones contaminantes. Sin embargo,
estos residuos pueden someterse a tratamientos que les brinden un valor agregado, tal es el caso de la
gasificación, donde a altas temperaturas mediante una serie de reacciones, la materia carbonada, se
transforma en un gas con potencial de uso en fines térmicos (1) obteniéndose, además, en la etapa de
pirólisis un producto sólido llamado carbón vegetal (biochar), este último ha tenido usos como
remediador de suelos y recientemente han destacado trabajos donde se procesa mecánicamente para
producir pellets (2), los cuales son utilizados como combustible comúnmente en países europeos. En
países como México, la biomasa (principalmente la leña) es utilizada sin tratamientos en fuegos abiertos
para satisfacer mayormente tareas de cocción y calentamiento de agua en las comunidades rurales. Se ha
probado que estas prácticas producen emisiones intramuros en los hogares que sobrepasan los estándares
internacionales en calidad de aire que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3). Pese a
ello, en el mundo cerca de la mitad de la población y en México 28 millones de personas utilizan leña
como una fuente de energía en el sector residencial rural y periurbano (4). Por lo anterior, el objetivo de
este estudio se basa en el uso de residuos biomásicos como el aserrín de pino y el rastrojo de frutillas
para desarrollar innovación en la producción de pellets de carbón vegetal mediante el uso de un reactor
de gasificación y pirolisis para desarrollar alternativas energéticas.
Metodología. Las materias primas utilizadas fueron rastrojo de frutillas y aserrín de pino. Estas materias
primas fueron sometidas a un análisis de humedad, y procesos de triturado y tamizado, con el fin de
homogeneizar y obtener partículas de tamaños iguales o menores a 1 mm. Para la producción de carbón
vegetal, se utilizó un reactor gasificador que consta principalmente de un reactor de pirólisis. El
gasificador fue alimentado con rastrojo de frutillas y aserrín de pino en dos distintas temperaturas: 280ºC
y 310ºC. El biochar se peletizó en mezclas biochar-aserrín de pino y biochar-rastrojo de frutillas en
distintas proporciones hasta encontrar una que les brindara resistencia a la manipulación y estructura
compacta, utilizando como aglutinante agua. Posteriormente se realizó un análisis de proximales
(carbono fijo, humedad, material volátil y cenizas) y poder calorífico para identificar la fracción de la
biomasa en la que se encuentra almacenada su energía química y la fracción inerte. Finalmente se
evaluará el uso de pellets en dispositivos de uso residencial para tareas de cocción y calefacción.
Resultados y Discusión. El biochar obtenido representa en aproximado entre el 55% y 70% de la masa
que entró en el reactor de pirólisis, y su peletización en mezclas con las materias primas aserrín de pino
y rastrojo de frutillas fueron posibles en proporciones de 60% biochar-40% materia prima, con una
humedad agregada del 40% en el caso del aserrín de pino, para el caso rastrojo de frutillas 55%, siendo
los pellets de biochar-aserrín de pino los que alcanzaron mayor longitud (17 mm) y resistencia a la
manipulación. Dentro de los estudios de caracterización, con porcentajes en peso, se logra observar que
la humedad para los pellets de biochar-aserrín de pino ronda el 5.8%, su materia volátil representa el
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69%, para el caso de cenizas se alcanza un valor entre el 4.15 y 5% y el carbono fijo un 25% del total.
Para este tipo de pellets, el poder calorífico superior tiene su máximo en los pellets con biochar obtenido
a 310ºC con un valor de 22.99 MJ/kg (Megajoules sobre kilogramo), mientras que para el biochar
obtenido a 280ºC, este valor se reduce a 21.9 MJ/kg. La caracterización realizada para los pellets de
biochar-rastrojo de frutillas muestra que la humedad aumenta considerablemente, teniendo un valor que
va desde 9.39% para biochar obtenido a 310ºC, hasta 11.15% cuando el biochar se obtiene a 280ºC. La
materia volátil alcanza un valor 68% para ambos casos, mientras que las cenizas se encuentran en
promedio en un 3.8% para ambos. En cuanto al carbono fijo, aumentó hasta 29% para este tipo de pellets,
y finalmente el poder calorífico ronda los 22.5 MJ/kg para ambos tipos de pellets.

b)

c)

d)

e)

a)

Fig. 1. a) Gasificador, b) Pellets de aserrín de pino-carbón vegetal de aserrín de pino (280ºC), c) Pellets de aserrín de pinocarbón vegetal de aserrín de pino (310ºC), d) Pellets de rastrojo de frutillas y carbón vegetal de rastrojo de frutillas (280ºC),
e)Pellets de rastrojo de frutillas y carbón vegetal de rastrojo de frutillas (310ºC).

Conclusiones. Elaborar pellets con estructura compacta y resistencia a la manipulación a base de carbón
vegetal y residuos biomásicos es posible para aserrín de pino y rastrojo de frutillas, sin embargo el
rastrojo de frutillas presenta problemas para su conformación. Además, la caracterización demuestra que
se mejora el potencial calorífico del pellet al agregar biochar a la mezcla, respecto a los pellets sin
biochar.
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Introducción. Los residuos de construcción y demolición (RCD) se definen como los productos y
materiales sobrantes y dañados que surgen de las actividades de construcción, renovación y demolición
[1]. La industria de la construcción es una parte valiosa de la economía mundial, sin embargo, cada
proyecto crea residuos de construcción los cuales pueden incrementar el costo del proyecto y contribuir
a la contaminación ambiental [2]. Como resultado de una investigación se obtuvo que, para proyectos de
construcción, el 10% de la cantidad de material utilizado en las actividades se convierte en escombro,
[3]. Países como Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Japón, Canadá y Estados Unidos han
introducido técnicas para minimizar la cantidad de generación de residuos en los proyectos de
construcción y fases de mantenimiento; también, en los Países Bajos se ha reciclado y reusado 76% del
total de sus RCD, además de reciclar 90% del total de estos residuos [3]. En México, la Cámara Mexicana
de la Industria de la construcción (CMIC), ha elaborado un plan de manejo de desperdicio de
construcción y demolición, sin embargo, este plan no es seguido por muchas ciudades del país [4]. Es
por lo anterior que el presente trabajo tiene por objetivo realizar un diagnóstico de la gestión de residuos
de construcción y demolición (RCD) en proyectos de edificación en Mérida, Yucatán.
Metodología. La presente investigación es cualitativa, descriptiva, no experimental, ya que se hizo uso
de la observación como base principal para ésta misma. Se analizaron seis sistemas de gestión de RCD
de México, Colombia, España y Estados Unidos, esto para extraer las buenas prácticas en materia de
gestión de RCD, de esta forma se obtuvo la información requerida para elaborar las herramientas (cedulas
de observación y cuestionarios) para la recolección de datos en cuatro obras de edificación que tuvieran
elementos constructivos colados en sitio, ya que este tipo de obras genera más variedad de residuos en
sus diferentes etapas constructivas. Los datos obtenidos fueron analizados a través del método de
triangulación, para lo cual se utilizó un cuadro de triple entrada, en donde se definieron los criterios e
indicadores, así como las fuentes de donde se obtuvo la información.
Resultados y Discusión. En Tabla 1 se muestra un resumen del cumplimiento de prácticas de gestión de
RCD en las cuatro obras observadas. Se observa que la obra B resalta de manera positiva en la mayoría
de los indicadores, dicha obra tuvo la característica de ser de tipo pública, a pesar de que no contaba con
un plan formal de gestión de RCD se pudo constatar que existía una mayor vigilancia y monitoreo de
actividades de gestión de residuos y seguridad en obra. Dentro de los principales obstáculos que se
identificaron en este estudio para llevar a cabo una buena gestión de los RCD en la región se destaca que:
a) a las constructoras no se les exige la implementación de algún plan de manejo de residuos ya que aquí
en la región es muy joven la incursión sobre la temática, b) el comportamiento y hábitos de los
constructores y trabajadores frente a los RCD es el segundo obstáculo para vencer, ocasionado por la
desinformación sobre métodos de control y disposición de RCD, así como el uso de servicios informales
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de recolección y disposición final de estos, c) las inefectivas instancias de vigilancia y control en las
obras por parte de las autoridades de la región y de los responsables de obra.
Tabla 1. Cumplimiento de prácticas de gestión de RCD
Prácticas dentro de las obras
Indicadores

A

B

C

D

En las obras integran o siguen un plan de manejo de RCD.

X

X

X

X

Realizan acciones de manera reactiva para gestionar los RCD, tales como creación de zonas destinada a la
colocación de residuos, recolección y separación de residuos.
Convenio con proveedores para el desalojo de empaques y embalajes.

X



X

X

X

X

X

X

Uso de elementos prefabricados, para minimizar los residuos de construcción

X



X

X

Cuenta con una instalación especial para alojar y proteger los materiales de construcción.





X

X

Su almacén de materiales cumple con todas las condiciones normadas.

X



X

X

Materiales de uso delicado como el cemento, la cal y el pegazulejo eran almacenados en interiores.





X



Materiales áridos (grava y arena) son protegidos y cuentan con áreas delimitadas para evitar pérdidas.
En la obra se ha estimado que existe pérdida de material y generación de residuo al preparar mezclas.
Se realizan acciones para minimizar perdidas en la elaboración de morteros.

X
X
X

X



X



X
X
X

Los morteros son elaborados en zonas delimitadas para evitar pérdida de humedad y alteraciones.

X



X

X

Se utilizan todo el mortero preparado.

X

X

X

X

Clasificación de los RCD (concreto, maderas, metales, peligrosos, etc.).





X



Sitios determinados al almacenamiento de RCD.

X



X

X

Almacenamiento de los RCD en recipientes.

X



X

X

Personal capacitado para el manejo de los RCD.

X



X

X

Identificar a personas o empresas ajenas a la obra interesadas en recibir RCD.

X





X

Limpieza del área de trabajo.





X

X

Gestión de residuos peligrosos.

X



X

X

Generación y minimización de residuos

Criterios

Separación y
almacenamiento de
residuos en obra

Obras

Conclusiones. No existe implementación en las obras de un plan formal de manejo de RCD en la ciudad
de Mérida, Yucatán, las prácticas identificadas para gestionar los RCD son mínimas destacando que se
llevan a cabo de manera reactiva.
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Redes neuronales como alternativa para modelación de chimenea solar
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Introducción. Los componentes pasivos del edificio son alternativas energéticamente eficientes y
ecológicas que pueden mejorar las condiciones de confort térmico del entorno construido con un
consumo energético mínimo o casi insignificante. Se estima que el uso de componentes pasivos puede
disminuir la carga térmica del edificio en aproximadamente un 40%, lo que puede ser una gran ganancia
siempre que se pueda implementar a gran escala. Las chimeneas solares son un componente pasivo de
fachada de doble piel del edificio que se utiliza para cumplir con una tasa de ventilación adecuada del
mismo. La piel exterior consta de un vidrio, un canal de aire y una placa absorbente que se adhiere a la
piel interior de la fachada [1]. La radiación solar entrante que se transmite desde la cubierta de vidrio es
absorbida por la placa absorbente aumentando la temperatura del aire en el paso entre el vidrio y la pared.
Este aumento de temperatura provoca una diferencia de presión que aumenta la velocidad de aspiración
ascendente del aire, lo que provoca una aspiración por la abertura de la chimenea solar integrada en el
edificio. De esta forma, el aire de la habitación pasa por la chimenea solar mediante ventilación natural
y removiendo el calor del ambiente construido, lo que ayuda al edificio a regular su temperatura [2].
El modelo matemático y físico de la chimenea solar puede basarse en el método de balance energético
global o en el modelo de dinámica de fluidos computacional. Estos modelos son computacionalmente
muy costosos porque implican un proceso de iteración repetido, por lo tanto, no pueden proporcionar
resultados rápidos. No se recomienda el uso de estos métodos convencionales para una escala de
aplicación en la que se desee comprender la viabilidad de la chimenea solar. Las técnicas de inteligencia
artificial pueden ayudar a simplificar los modelos físicos y matemáticos de la chimenea solar al
proporcionar una relación directa entre las variables de entrada y los indicadores de rendimiento de salida
sin la necesidad de resolver cálculos iterativos.
El objetivo de este trabajo es proponer un modelo de gemelo digital alternativo y simplificado de una
chimenea solar utilizando las técnicas de inteligencia artificial para disminuir el coste computacional del
modelo físico convencional.
Metodología. La red neuronal artificial (ANN) es una de las alternativas para desarrollar el gemelo
digital del modelo físico validado. ANN es en realidad un algoritmo de aprendizaje automático inspirado
en el principio de funcionamiento del cerebro humano. Las neuronas naturales reciben señales a través
de sinapsis ubicadas en las dendritas o la membrana de la neurona. Cuando una señal recibida entrante
pasa un cierto nivel de umbral, la neurona se activa y emite una señal a través del axón. Una red neuronal
artificial en realidad imita el funcionamiento de la neurona natural de forma abstracta.
En este trabajo, se aplica un modelo de red neuronal artificial modelo perceptrón multicapa (MLP-ANN)
sobre datos “experimentos numéricos” generados a partir del modelo físico de la chimenea solar. Los
datos totales se dividen en tres partes que constan de conjuntos de formación (70%), pruebas (15%) y
validación (15%). Los datos de entrenamiento se utilizan para entrenar la arquitectura MLP-ANN, que
consta de una capa de entrada, varias capas ocultas y una capa de salida. La capa de entrada consta de
Energía y medio ambiente

98

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

seis variables que incluyen la longitud, el ancho, la altura de la chimenea solar junto con la temperatura
ambiente, la velocidad del viento y la radiación solar. La capa de salida consta del indicador de
rendimiento, que es el número de cambios de aire por hora (ACH). El algoritmo se desarrolla en
MATLAB y se adapta un algoritmo de aprendizaje de retro propagación utilizando el método LevenbergMarquardt.
Resultados y Discusión. Los hallazgos se informan en la Fig. 1, que muestra que el uso de la técnica
MLP-ANN puede predecir con precisión el número de cambios de aire por hora con un coeficiente de
determinación de 0.9881. Esto también reduce el costo computacional del modelo físico. Por ejemplo, la
duración computacional del modelo físico para realizar un análisis de un día completo fue de 127
minutos, mientras que el modelo de gemelo digital alternativo generado mediante la técnica de
inteligencia artificial puede realizar el mismo análisis en una duración de 20 segundos. Esta duración
computacional se realiza en una computadora con las siguientes especificaciones: procesador Intel (R)
Core (TM) i7-7700 CPU@3.60GHz y RAM 16GB.
y = 0.9902x + 0.0171
R² = 0.9881
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Fig. 1. Resultados de la aplicación de la técnica de MLP-ANN para estimar el número de cambios de aire por hora de la
chimenea solar integrada al edificio. Nota: ACH = Número de cambios de aire por hora.

Conclusiones. Se concluye que el uso de las técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, ANN, puede
reducir el costo computacional del modelo físico convencional de chimeneas solares.
Agradecimientos. El autor, Rasikh Tariq, agradece el apoyo financiero del CONACYT (Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología) para realizar un Doctorado en Ingeniería en la Facultad de Ingeniería,
Universidad Autónoma de Yucatán con los siguientes datos: CVU: 949314, numero de beca: 784785,
programa: becas nacionales.
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SELECCIÓN DE CONSORCIOS MICROBIANOS CELULOLÍTICOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE BAGAZO SOTOL
(DASYLIRION SPP.) MEDIANTE FERMENTACIÓN ABE
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Introducción. El bagazo de sotol es un residuo lignocelulósico generado durante la producción de la
bebida alcohólica elaborada con Sereque (Dasylirion spp). Podría utilizarse como materia prima para la
producción de energía mediante fermentación ABE, como se ha hecho con materiales similares [1]. Para
reducir los costos de producción y el impacto ecológico, se utilizan consorcios bacterianos en la
fermentación ABE, ya que las enzimas celulolíticas y las condiciones estériles podrían no ser necesarias
[2,3]. El objetivo de este trabajo es seleccionar consorcios bacterianos con capacidad para degradar la
celulosa contenida en el bagazo de sotol y que puedan der utilizados en la producción de biocombustibles
mediante fermentación ABE.
Metodología. Cuatro consorcios microbianos (IC, EC, GA, EST) fueron acondicionados para la
degradación de celulosa. En primera instancia, se incubaron por 72 h a 35 ºC en medio líquido
enriquecido para Clostridium RCM (30 g/L de glucosa). Los cultivos se resembraron de forma
consecutiva en medio RCM con distintas fuentes de carbono (30 g/L): glucosa/CMC (70/30, 50/50,
30/70, 0/100), y finalmente con CMC/celulosa microcristalina (70/30, 50/50, 30/70, 0/100). Tras el
período de adaptación, se llevó a cabo una prueba de capacidad de degradación de la celulosa (Rojo
Congo-CMC). Posteriormente, los cuatro consorcios fueron inoculados en un medio con bagazo de sotol
pretratado como única fuente de carbono (25 g/L de azúcares totales). Se tomaron muestras al inicio y al
final de la fermentación. Se midieron el peso seco, azúcares totales, azúcares reductores, pH y potencial
redox. Se seleccionaron dos consorcios para realizar cinéticas de crecimiento microbiano durante 72 h
de fermentación. Los muestreos se realizaron a las 0, 4, 8, 12, 24, 48 y 72 h. Además de los parámetros
indicados anteriormente, se cuantificó la producción de ácido acético y ácido butírico.
Resultados y Discusión. Los resultados muestran que los cuatro consorcios podrían degradar la celulosa
del bagazo sotol (Cuadro 1). EC y EST mostraron un mayor halo de degradación en la prueba de Rojo
Congo-CMC. No se encontraron diferencias significativas (p < 0.05) en el cambio de pH al final de la
fermentación. El potencial redox fue estadisticamente distinto (p < 0.05), sin embargo, en todos los casos
disminuyó de manera importante. Se ha demostrado [4] que un potencial redox negativo favorece la
producción de butanol en la fermentación ABE. Las bacterias de los consorcios CI y GA consumieron
cantidades más bajas de azúcares totales y azúcares reductores del medio de bagazo sotol, en
comparación con los consorcios EC y EST. Por lo tanto, se seleccionaron EC y EST para realizar un
estudio de cinética de crecimiento.
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Cuadro 1. Degradación de celulosa y crecimiento de consorcios en medio de cultivo con bagazo de sotol.

Consorcio Diámetro de
degradación
(cm)

pH final*

Potencial redox Producción
Consumo de
final (mV)**
de
azúcares
biomasa (g/L) totales (g/L)

IC
0.88 ± 0.12a
3.87 ± 0.10a -145.75 ± 3.05a
0.67 ± 0.28a
8.80 ± 1.58a
b
a
b
a
EC
1.17 ± 0.12
3.73 ± 0.05
-153.3 ± 0.10
0.27 ± 0.00
14.28 ± 1.68b
a,c
a
b,c
a
GA
0.93 ± 0.05
3.75 ± 0.05
-152.25 ± 0.05
0.33 ± 0.19
9.92 ± 1.88a
c
a
a,c
b
EST
1.02 ± 0.06
3.78 ± 0.01
-150.9 ± 1.3
3.53 ± 0.76
14.93 ± 1.38b
Medias con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales (p < 0.05)
*pH inicial = 6.5
**ORP inicial ≈ 90 mV

Consumo de
azúcares
reductores (g/L)
3.41 ± 0.08a
4.64 ± 0.48a
2.11 ± 0.57a
9.51 ± 1.24b

Durante la cinética de crecimiento, EST produce una mayor cantidad de biomasa que EC después de 12
h de fermentación. En el caso del pH, potencial redox y consumo de azúcares totales, los resultados son
similares para los dos consorcios. EC consume una menor cantidad (p < 0.05) de azúcares reductores
(2.84 g/L) que EST (5.47 g/L). Ambos consorcios produjeron ácido butírico y ácido acético dentro de las
72 h del experimento. Estos ácidos son indispensables como intermediarios en la vía metabólica de
Clostridium para producir butanol y etanol en la fermentación ABE [5].
Conclusiones. Los cuatro consorcios analizados en éste trabajo poseen la capacidad de degradar celulosa.
Sin embargo, los consorcios EC y EST cuentan con el mayor potencial celulolítico. Se observó que
pueden emplear bagazo de sotol como fuente de carbono y generar metábolitos de vital importancia en
la fermentación ABE. Estos consorcios podrían ser utilizados en conjunto con bacterias del género
Clostridium para producir acetona, butanol y etanol. No obstante, es necesario identificar y evaluar cada
uno de ellos para determinar si es posible que trabajen de forma cinérgica con microorganismos como
C. beijerinckii o C. acetobutylicum en la producción de biocombustibles líquidos.
Agradecimientos La fuente de financiamiento es gracias al Proyecto de Investigación Científica Básica
No. 258436 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a la Beca Nacional
correspondiente al becario No. 349292.
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Digestión anaerobia semisólida de excreta porcícola asistido por ultrasonido:
producción de metano, valorización de nutrientes y análisis económico
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Introducción. La digestión anaerobia (DA) se ha vuelto una tecnología importante para el manejo de
excreta ganadera debido a su potencial para generar metano y un digestato que puede procesarse para la
recuperación de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno. En comparación con la DA convencional (≤
3% ST), la DA con alto contenido de sólidos (> 8% ST) presenta ventajas como una mayor producción
de metano para un mismo tamaño de digestor, bajos requerimientos de energía térmica y un menor
volumen de digestato generado [1]. Sin embargo, a medida que incrementa el contenido de ST, la
eficiencia de la transferencia de masa de la fermentación en el digestor disminuye lo que afecta
adversamente la biodegradación de los sustratos por parte de los microorganismos [2]. Para contrarrestar
este inconveniente, se han establecido diversos métodos de pretratamiento como el ultrasónico (pUS), el
cual tiene como objetivo tanto mejorar la disponibilidad y la digestibilidad del sustrato [3]. Si bien, el
pUS es prometedor por su baja inversión, facilidad de operación y por no requerir la adición de agentes
químicos o enzimáticos. El principal inconveniente de este pretratamiento es el alto requerimiento de
energía y los altos costos de mantenimiento [3]. Por lo que, es necesario evaluar la autosuficiencia
energética del pUS junto con sus beneficios para mejorar la digestión anaerobia y la recuperación de
nutrientes para justificar su aplicación. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del
pUS en la DA anaerobia de excreta porcícola, la recuperación de nutrientes y la viabilidad del proceso
integrado.
Metodología. En primera instancia, se realizó el pUS para 4 niveles de energía específica (EE): 0; 5,000;
15,000 y 25,000 en muestras de excreta porcícola al 3 y 9% ST. Después, las muestras que fueron
sonicadas y los controles se llevaron a DA en condiciones mesofílicas con una relación sustrato inóculo
de 0.5 en términos de sólidos volátiles por un periodo de 30 días. El biogás producido fue medido por el
método de desplazamiento de agua, mientras que el contenido de metano se determinó por cromatografía
de gases. Después de la DA, se procedió a precipitar el fósforo (P) del sobrenadante mediante la adición
de una fuente de magnesio (MgCl2) en condiciones alcalinas (pH = 9.5). El contenido de P fue
determinado antes y después del proceso de precipitación. Por último, se llevó a cabo el análisis
económico del proceso integrado con los resultados obtenidos de la parte experimental utilizando el
software de simulación Superpro Designer.
Resultados y Discusión. En la Fig. 1a se muestran los resultados obtenidos para el rendimiento de
metano con y sin pUS. En general, se observa que el pUS favoreció la producción de metano hasta un
11% (15,000 EE) para la DA 3% ST mientras que para 9% ST el incremento fue de 10% (5,000 EE).
Este incremento se atribuye a la solubilización de la materia orgánica (proteínas-carbohidratos) y
particulada de la excreta porcícola [4]. En cuanto al contenido de P en el sobrenadante del digestato (Fig.
1b), se aprecia que hubo una mayor concentración para la DA al 3% ST que para la DA al 9% ST. Lo
anterior se debe a que este elemento presenta mayor afinidad a la fracción sólida y por lo tanto la cantidad
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que se puede precipitar es baja para la DA al 9% ST, sin embargo, la concentración de P se encuentro
cerca del límite máximo permisible de la nom-001-semarnat-1996 lo que es favorable. Con respecto a la
viabilidad del proceso integrado (Fig. 1c), Se observo que solo para el caso de la DA al 9% ST sin pUS
el proceso se vuelve viable. Mientras que, para el análisis de sensibilidad (Fig. 1d) del pUS a 5,000 EE,
solo la DA a 9% ST es viable en comparación con la DA a 3%ST y a pesar de que este ultimo haya
presentado mayor rendimiento de metano y precipitación de P.

Fig. 1. a) rendimiento de metano de la DA con y sin pUS. b) concentración de fósforo en el sobrenadante del digestato. c)
viabilidad del proceso integrado. c) análisis de sensibilidad del proceso integrado con pUS a 5,000 EE.

Conclusiones. En conclusión, la digestión anaerobia semisólida de excreta porcícola es mejor en
términos económicos a pesar de presentar menor rendimiento de metano y menor concentración de P en
el sobrenadante del digestato con respecto a la DA al 3% ST. Lo cual se debe principalmente a la
reducción de la inversión para el proceso integrado y en consecuencia en la reducción de los costos de
operación de la planta. Además, el uso del pUS puede permitir la obtención de un biosólido clase A o B
para uso agrícola debido a la inactivación de patógenos.
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Introducción. La producción biológica de hidrógeno (Bio-H2) mediante fermentación oscura ha sido
propuesta, por su versatilidad, como la forma más viable de utilizar sustratos complejos como los
residuos alimenticios (RA). Desafortunadamente, hay eventos y condiciones que están fuera del
experimento que pueden desencadenar una producción inestable de hidrógeno. Una causa del desempeño
inestable del proceso es el cambio de la composición microbiana comunitaria en el que los
microorganismos productores de H2 (como Clostridium) son desplazados por bacterias
homoacetogénicas, bacterias reductoras de sulfato, fermentadores propiónicos y bacterias del ácido
láctico (LAB) (Castelló et al., 2020). La acción de ciertos microorganismos aún no queda del todo
comprendida, ya que se ha reportado que la presencia de LAB pueden ser beneficiosas o perjudiciales
para el desarrollo del proceso. El objetivo de este trabajo fue analizar la diversidad microbiana durante
de la producción de biohidrógeno por fermentación oscura de residuos alimenticios para correlacionarla
con las causas de inestabilidad al interior de un reactor.
Metodología. Muestras de biomasa fueron extraídas del residuo alimenticio, inóculo y del contenido de
un reactor biológico anaerobio secuencial (ASBR), utilizado para la producción de H2 por fermentación
oscura. Las muestras fueron centrifugadas a 3500 rpm durante 15 min, para después remover el
sobrenadante. La biomasa fue congelada y almacenada a -4 °C. El ADN fue extraído de acuerdo con las
instrucciones del kit comercial PowerSoil® DNA. El análisis del ADN fue realizado por RTL Genomics
(Lubbock, EUA). Las secuencias del gen 16S ARN fueron procesadas en R (versión 4.1) usando la
paquetería DADA2 (versión 1.20.0) de acuerdo con la guía descrita por Callahan et al (2016). Se verificó
la calidad de las lecturas directas (“forward reads”) e inversas (“reverse reads”) con el propósito de
obtener lecturas con una media de calificación Q > 30. La asignación taxonómica de las variantes de
secuencia de amplicones (ASV, por sus siglas en inglés) fue comparada con la base Genome Taxonomy
Database (GTDB, edición 06-RS202, 27/04/2021) utilizando la función “assignSpecies”. Para facilitar
la comparación, cada secuencia taxonómica generada de la base y los ASV fueron combinados en un
“objeto phyloseq” usando la paquetería phyloseq (versión 1.36.0).
Resultados y Discusión. A partir del día 15 de operación de la unidad ASBR, se observó un decaimiento
de H2, llegando a estabilizar con un bajo rendimiento de 1.29-3.18 mL·H2/g·SV hasta el final del
experimento. La caracterización de la comunidad microbiana de la unidad ASBR se muestra en la Figura
1. Microorganismos productores de H2 como Clostridium, Prevotella, Caloramator y Bacteroides fueron
desplazados por LAB como Bifidobacterium, Lactobacillus y Enterococcus. Esto resultó en el cambio
de una fermentación acético/butírico a una fermentación de ácido láctico. La presencia de LAB en el
sustrato posiblemente haya promovido el cambio de comunidad microbiana al desplazar a las productoras
Energía y medio ambiente

104

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

de H2. Posiblemente las condiciones operativas promovieron el aumento de Bifidobacterium, género de
LAB de mayor presencia al interior del reactor.

Figura 1. Abundancias relativas de la comunidad microbiana a nivel de género.

Conclusiones. Se observó una disminución constante en el rendimiento y composición de H2 en el biogás
a largo plazo dentro en el sistema ASBR-H2. Los resultados del análisis de la comunidad microbiana
mostraron que microorganismos productores de hidrógeno como Clostridium, Prevotella, Caloramator
y Bacteroides fueron desplazados por Bifidobacterium. Esto resultó en la inhibición del reactor al
desplazar a los productores de hidrógeno, quienes fueron limitados en la obtención de nutrientes.
Agradecimientos. Este proyecto es financiado mediante el clúster de biocombustibles gaseosos.
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Introducción. Los compuestos metal orgánicos (MOF, por sus siglas en inglés) son una nueva clase
nanomateriales híbridos porosos cuya importancia ha aumentado de manera exponencial durante la
última década debido a sus prometedoras aplicaciones industriales. Entre ellos, los MOF a base de cobre
resultan ser los más predominantes en la industria global actual, siendo el MOF HKUST-1 su compuesto
modelo [1]. Entre las principales aplicaciones del MOF HKUST-1 se encuentra la catálisis química,
remoción de contaminantes orgánicos e inorgánicos, el diseño de sensores y el almacenamiento de gases
de importancia ambiental [2]. Sin embargo, el incremento de las aplicaciones del MOF HKUST-1 en
medios acuosos [3,4] y la poca información existente acerca de su estabilidad en dichos medios hace
necesario realizar estudios del comportamiento hidrodinámico del MOF HKUST-1 con la finalidad de
garantizar la seguridad de dicho nanomaterial. Debido a lo anterior, el objetivo del presente trabajo es
estudiar el comportamiento hidrodinámico del MOF HKUST-1 en ambientes acuosos.
Metodología. El MOF HKUST-1 fue provisto por la Universidad de Texas (Texas, USA, 2019) y fue
caracterizado por Difracción de Rayos X y Microscopía de Barrido Electrónico (SEM). Se preparó una
solución madre de MOF HKUST-1 7.5 g/L en carboximetilcelulosa (CMC) al 0.2 % y se sometió a un
proceso de sonicación (3 min, 750 W, 20 kHz) con el fin de dispersar el MOF. Posteriormente, la solución
madre se diluyó con agua desionizada obteniendo la solución de trabajo de 500 mg MOF/L y se
determinó el diámetro hidrodinámico del MOF por Dispersión Dinámica de Luz, con el fin de cuantificar
su estado de agregación. Posteriormente, 1.5 mL de la solución de trabajo y una perla de vidrio fueron
colocados en cada micropozo del sistema de 24 microrreactores (PreSens, México), el cual se encontraba
acoplado a un agitador orbital. El sistema se mantuvo agitando durante 5.5 horas a 150 rpm y 30°C.
Finalizado el tiempo de agitación, se colectó la solución de cada uno de los micropozos, se dejó
sedimentar la solución y se filtró a través de una membrana (0.45 µm). Con el fin de cuantificar la
estabilidad del MOF en el medio acuoso, se determinó la concentración de los componentes estructurales:
iones cobre, por emisión atómica acoplado a plasma inducido (MP-AES 4200, Agilent Technologies); y
el bencentricarboxilato (BTC), por medio de una técnica de cromatografía de líquidos de alta resolución,
usando una columna C-18 y detector UV a 215 nm. La fase móvil fue una mezcla de metanol y buffer
fosfatos (0.04 M, pH 2) en una proporción 1:1 a un flujo de 0.8 mL/min. Los resultados se analizaron
estadísticamente con Minitab19 a través de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05.
Resultados y Discusión. La Figura 1A presenta el patrón de Difracción de Rayos del MOF HKUST-1,
en el cual se observan los picos característicos a ángulos 2θ de 6.5, 9.5, 11.5, 13.4, 14.5, 16.5, 17.5 y
19 ° correspondientes a la estructura cristalina del MOF. La Figura 1B muestra la imagen SEM en la que
se puede apreciar que el MOF presenta una morfología octaédrica. Tanto los picos identificados como la
morfología encontrada corresponden a las características representativas reportadas para el MOF
HKUST-1 [5]. La caracterización hidrodinámica del MOF HKUST-1 en solventes acuosos fue realizado
bajo diferentes condiciones experimentales incluyendo distintos medios acuosos (CMC al 0.01 y 0.2 %)
y sin/con dispersión mecánica (sonicación). La Figura 1C presenta el diámetro hidrodinámico promedio
de una suspensión de MOF HKUST-1 de 500 mg/L a las diferentes condiciones mencionadas. El diámetro
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hidrodinámico cambio significativamente de 734.5 ± 173.0 a 362.3 ± 100.5 nm lo cual representa un
decremento de 50% cuando el material fue dispersado aplicando el ultrasonido (CMC de 0.01 %).
Asimismo, el medio de dispersión influyo significativamente en el diámetro hidrodinámico de 734.5 ±
173.0 a 233.8 ± 35.4 nm cuando se empleó 0.20 y 0.01 % de CMC (sin dispersión), respectivamente. Por
otra parte, al cuantificar los componentes estructurales del MOF (Cu2+ y BTC), se encontró que, después
5.5 h con agitación mecánica, el MOF HKUST-1 liberó una concentración de 33.6 mg ± 0.22 mg Cu2+/L
y 158.27 mg BTC/L, lo cual corresponde al 21.4 % y 41.0 % de los componentes contenidos en el MOF,
respectivamente. Resultados similares han sido reportados en donde la presencia de enlaces Cu-O del
MOF HKUST-1 pueden ser fácilmente hidrolizados y, como consecuencia, provocar la liberación de los
componentes del MOF [6]. No obstante, en este trabajo se pudo evidenciar que la desintegración del
MOF HKUST-1 no se realizó completamente.
A)

B)

C)

Figura 1. Caracterización del MOF HKUST-1: A) Patrón de Difracción de Rayos X, B) Morfología del MOF HKUST-1, y
C) Diámetro hidrodinámico del MOF HKUST-1 a diferentes condiciones y tratamientos.

Conclusiones. El MOF HKUST-1 forma agregados en solventes acuosos y se disocia parcialmente
liberando sus componentes estructurales. Una dispersión asistida por ultrasonido y el uso de agentes
estabilizantes ayudan a obtener dispersiones más homogéneas, disminuyendo el diámetro hidrodinámico.
Agradecimientos. Este trabajo fue apoyado por CONACYT (Proyecto de Ciencia Básica 2016, clave
284140; Número de Beca: 751238). Además, se agradece a la Facultad de Ingeniería Química de la
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Introducción. Las glicosiltransferasas (GT) son enzimas que catalizan la síntesis de enlaces glicosídicos
a través de la transferencia de residuos de azúcar de una molécula donadora a un sustrato aceptor. Las
GT participan en la biosíntesis de moléculas involucradas en importantes procesos celulares tales como
el almacenamiento de energía, estructura de la pared celular, interacciones célula-célula, señalización e
interacción huésped-patógeno, entre otros [1]. A pesar de la destacada función de las GT, son enzimas
difíciles de estudiar experimentalmente debido a su frecuente asociación con membranas, escasa
estabilidad en forma pura y baja solubilidad [2]. El uso de técnicas como el estudio de genomas,
transcriptomas y proteomas, permite la identificación de genes y proteínas asociados con estas enzimas
y determinar su función en procesos específicos. El consorcio PM-06 es una comunidad microbiana, con
capacidad para degradar pericarpio de maíz nixtamalizado [3]. Estudios metatranscriptómicos han
identificado la expresión de genes vinculados a la degradación; sin embargo, también se ha identificado
la expresión de diferentes GT y hasta la fecha se desconoce su función. Es por ello, que la presente
investigación tiene como objetivo identificar secuencias de GT en el metatranscriptoma del consorcio
PM-06, así como analizar su expresión diferencial durante el proceso de degradación. Este estudio
proporcionará información acerca del metabolismo microbiano y de la posible existencia de enzimas de
interés biotecnológico comercial.
Metodología. La identificación de CAZymes en metatranscriptomas de las 0, 4, 24,120 h del proceso de
degradación, se realizó utilizando la base de datos dbCAN. Una vez identificadas las CAZymes, el
archivo de resultados se utilizó para extraer únicamente las accesiones de las enzimas de tipo GT. Los
datos obtenidos se utilizaron para el diseño de expresiones regulares (ER) haciendo posible la extracción
de cada una de las secuencias de tipo GT del metatranscriptoma. A partir de los resultados obtenidos y
la base de datos nr del programa BLAST, se obtuvo el origen taxonómico considerando la mejor
puntuación indicada por el programa. Para el análisis de expresión diferencial de las GT, se aislaron las
secuencias de la matriz de expresión diferencial obtenida en un trabajo previo [3], empleando un script
con ER mismas que contienen los identificadores de cada GT, reconocidos previamente. Finalmente,
para la predicción de péptidos señal se utilizó el programa SignalP v4.1 para bacterias Gram positivas y
el programa SecretomeP 2.0 para la predicción de proteínas extracelulares secretadas por vías no clásicas.
Resultados y Discusión. Se determinó la abundancia significativa de 327 enzimas de tipo GT (Fig. 1A)
con diversas funciones, entre las que se encuentran la síntesis de pared celular, producción de
biopolímeros y detoxificación. Las familias CAZy más abundantes fueron GT2, GT4 y GT51. En el caso
de las familias GT2 y GT4, su concurrencia podría deberse a que están asociadas a distintas funciones y
son consideras poliespecíficas [4]. La GT51 está involucrada a la síntesis de pared celular [5], siendo
importante para mantener la integridad y el crecimiento celular. Bacillus, Paenibacillus, Microbacterium
y Leifsonia (Fig. 1B) fueron los microorganismos asociados a la expresión de las GT’s. El género Bacillus
presentó altos niveles de expresión durante todo el proceso de degradación, mientras que Leifsonia
presentó los menores y éstos decayeron después de 24 h. En el mapa de calor (Fig. 1C), se puede apreciar
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que diferentes conjuntos de GT’s fueron expresados durante la degradación. De acuerdo con el
dendograma, el cluster de expresión de las 0 h presenta similitud con los transcritos de las 120 h, mientras
que las secuencias de las 4 y 24 h son similares, particularmente en el caso de las enzimas de tipo GT1 y
GT2. Finalmente, fue posible reconocer 12 secuencias con péptido señal (Fig. 1D), identificándolas como
proteínas extracelulares, de las cuales, sólo 2 se encuentran en las 0h y pertenecen únicamente a
Paenibacillus, mientras que las 10 restantes son secretadas en las 4 y 24 h, por Bacillus exclusivamente.
A)

D)

Glicosiltransfersa Abundancia
Función
GT2
112
Fijación celular
GT4
73
Biosíntesis de Pared Celular
GT51
25
Biosíntesis de Pared Celular
GT28
20
Síntesis de peptidoglucano
GT1
11
Desintoxicación
GT0
10
No pudieron ser caracterizadas ni poseen
suficiente homología como para pertenecer a
alguna familia existente
GT53
9
Biosíntesis de Pared Celular
GT26
8
Biosíntesis de Pared Celular
GT30
6
Síntesis de lipopolisacáridos
GT47
5
Biosíntesis de Pared Celular
GT83
5
Dominio periplásmico
GT13
4
Asociado a proteínas de membrana integral
GT35
4
Síntesis de almidón y glucógeno
GT39
4
Asociado a la capacidad para deconstruir la
celulosa.
GT87
4
Biosíntesis de lípidos
GT20
3
Osmorregulador
GT22
3
Asociado a proteínas de membrana integral
GT5
3
Síntesis de almidón y glucógeno
GT85
3
Biosíntesis de Pared Celular
GT89
3
Biosíntesis de Pared Celular
GT8
2
Biosíntesis de Pared Celular
GT81
2
Portadores de ácidos grasos de cadena larga
GT9
2
Asociado al factor de virulencia

B)

C)

Fig. 1. Abundancia Relativa A) GT en el metatranscriptoma durante el proceso de degradación., B) Microorganismos
asociados a la presencia de GT durante el proceso de degradación., C) Mapa de calor de la matriz de expresión diferencial de
CAZymes de tipo GT expuestos en medio normalizado en presencia de pericarpio., D) GT con péptido señal y
microorganismo correspondiente.

Conclusiones. El consorcio PM-06 expresa diferentes GT durante la degradación de lignocelulosa., su
papel principal es la síntesis de pared celular y nos puede proporcionar información de los tiempos de
reproducción y abundancia celular de los microorganismos presentes durante el proceso. Otras funciones
realizadas por la GT son la detoxificación y síntesis de biopolímeros como glucógeno y celulosa.
Agradecimientos. Se agradece a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de
Yucatán por el apoyo brindado.
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Introducción. Dentro del sector comercial, en México, la electricidad es la principal fuente de energía
abarcando 36.1% del consumo total, seguido por el gas licuado de petróleo (LP) con 32.3% [1]. Datos
de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía (CONUEE) [2] indican que el sector comercial
demanda un consumo de energía eléctrica total de aproximadamente 92.675 PJ, siendo la industria
hotelera uno de los mayores consumidores en todo el país. El presente trabajo emplea información de
auditorías energéticas realizadas al sector hotelero en México, siendo el punto de interés el consumo de
energía eléctrica y térmica. Se centra en analizar los datos del consumo de energía, así como los
potenciales de emisiones de CO2 en hoteles del sureste mexicano. El propósito de este documento es
evaluar indicadores que determinen el comportamiento energético, y las emisiones de CO2 efectuadas
por el consumo excesivo de energía y proponer estrategias de mejora que apoyen al ahorro energía y
disminución de CO2.
Metodología.
Se recopiló información del consumo de energía eléctrica y térmica de hoteles mediante auditorías
energéticas realizadas en el 2017. La Tabla 1 muestra la clasificación y características de los hoteles
contemplados en el trabajo. El consumo de energía eléctrica consideró sistemas de iluminación internas,
externas, climatización artificial, refrigeración, bombas de riego, electrodomésticos y equipos de
cómputo. El análisis térmico consideró el combustible utilizado para la operación de las calderas siendo
Gas lp y Diésel los que se analizaron. El consumo térmico deriva de la caldera de agua caliente sanitaria
con aplicación en los departamento de lavado de los hoteles y ducha de los huéspedes
Tabla 1. Clasificación de los hoteles auditados para el análisis energético y ambiental.

Nomenclatura
Categoría / Estrellas
Área (m2)

CA1
4
7004

Campeche
CA2 CA3 CA4
2
4
4
3000 5000 1328

CA5
3
1000

CH1
4
1200

Chiapas
CH2
CH3
4
4
1300 1130

Yucatán
YU1
3
1000

Los indicadores utilizados en el análisis para analizar el desempeño de los hoteles correspondieron a la
intensidad del uso de energía (IUE) y la intensidad de emisiones de CO2 (IEC). El IUE es el consumo
energético al año entre la superficie del hotel (kWh/m2-año). Para el caso del IEC, se dividió los
kilogramos de CO2 emitidos al año entre la superficie de los hoteles (kg CO2/m2-año). Los kilogramos
de CO2 se obtuvieron de HC=FE×C_E. [3] donde HC es la huella de carbono (kg CO2), FE es el factor
de emisión en kg CO2/kWh, CE es el consumo en kWh de la fuente de energía. La Tabla 2 muestra los
factores de emisión del 2017, se tomó ese año en específico debido a que las auditorias energéticas de
los hoteles evaluados se realizaron durante ese periodo.
Energía y medio ambiente

110

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

Tabla 2. Factor de emisión por fuente energética para la obtención de la huella de carbono
Fuente energética
Factor de emisión (kg CO2/kWh)

Diesel [4]
0.266

Gas LP [5]
0.227

Electricidad [6]
0.582

Resultados y Discusión. La Tabla 3 muestra el análisis de consumo eléctrico y térmico, así como las
emisiones de CO2 sus emisiones correspondientes, así como su comparación con casos bases de la
CONUEE [7] para hoteles de clima tropical. Los cálculos en cuestión de energía eléctrica y térmica son
de mediciones reales, mientras que los cálculos ambientales, se hacen a través de coeficientes de
contaminación. Lo anterior, debido a que es muy complicado las mediciones de CO2 emitidas y durante
las mediciones experimentales no se contaba con los dispositivos esenciales para medir éstas emisiones.
Tabla 3. Evaluación del consumo energético y emisiones de CO2 efectuadas por hoteles
Caso Base
CA1
CA2
CHA3
CA4
CA5
CH1
CH2
5*
3*
kWh/ m2 -año
787.19 687.25 173.86 182.05 221.95 1108.98 381.05 513.02 63.25
0.63
4.77
9.82
31.72
1.16
18.47
0
kgCO2/m2-año
384
339.17 110.56 116.15 142.52 728.87 241.11 328.45 39.98

Hotel
Electricidad
Gas Lp
Emisiones
de CO2

CH3

YU1

491.99
14.08
314.16

288.99
4.09
183.59

En comparación de los parámetros con el caso base, el nico hotel que sobrepasa los límites de los
indicadores es el CA4 con 1108.98 kWh/ m2 -año siendo éste de 4 estrellas, y produciendo emisiones de
CO2 con 728.87 kgCO2/m2-año. Un punto importante en este análisis es que el CH2 siendo hotel con
mayor categoría es el menor consumidor de electricidad, esto podría deberse a la capacidad de hospedaje,
a la demanda habitacional, superficie del terreno, cantidad de cuartos, entre otras.

Conclusiones.
Algunos hoteles utilizan más fuentes de combustibles para su operación por lo que las emisiones de CO2
que generan es mayor. No hay estudios que analicen dichas emisiones por separado (electricidad, gas Lp
y diésel) ya que solo realizan una sumatoria de todas las energías para su evaluación. Entre las propuestas
para reducir el CO2 son: aprovechar la luz natural, eliminar luminarias innecesarias, instalar sistemas de
control de tiempo, controlar el termostato en sistemas de climatización artificial, apagar los aparatos
eléctricos cuando no se usan, comprobar el estado físico de las calderas, instalar reductores de caudal en
tuberías, sustitución tecnológica por aparatos más eficientes y utilizar sistemas de energías renovables.
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consorcio nitrificante.
Abraham Arzola Cruz1,2 Gabriel R. Hernández-Martínez1, Susana Rincón Arriaga2, Alejandro Zepeda1
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte Kilómetro 33.5. Tablaje
Catastral 13615. Chuburna de Hidalgo Inn. Mérida, Yucatán, CP 97302. 2 Instituto Tecnológico de Mérida, Av.
Tecnológico km 4.5, CP 97118 Mérida, YUC México (arzocruz7@gmail.com)
1

Introducción
En los últimos años los compuestos metal-orgánicos (MOF) se han utilizado en una amplia variedad de
aplicaciones industriales incluyendo adsorción de metales pesados en aguas residuales, almacenamiento
de gas y catálisis (Wu et al., 2018). Uno de los nanomateriales más prometedores es el MOF
[Zn4O(BDC)3] denominado MOF-5 ya que se ha evidenciado que tiene una alta selectividad y capacidad
de adsorción de metales pesados (Rivera et al., 2016). El MOF-5 es una estructura porosa cúbica
tridimensional con grupos de [Zn4O]6+ unidos entre sí mediante ligandos de 1,4-bencenodicarboxilato
(BDC2-) esta estructura específica hace que el MOF-5 tenga una gran superficie y un volumen de poros
excepcional (Wang et al., 2020). Sin embargo, a pesar de sus altas capacidades de eliminación de metales
pesados, los MOF pueden presentar diferentes estructuras, así como inestabilidad en medios acuosos
generando subproductos que pueden ocasionar efectos tóxicos o inhibitorios sobre procesos relevantes
tales como el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Debido a lo anterior es necesario evaluar los posibles
efectos de los MOF sobre procesos relevantes como la nitrificación. La nitrificación se encarga de la
oxidación del amonio (NH4+) a nitrato (NO3-) y es un indicador biológico de la presencia de compuestos
tóxicos o inhibitorios en el medio ambiente por su alta sensibilidad a dichos compuestos. Por lo anterior,
el objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos inhibitorios del compuesto MOF-5 sobre un consorcio
microbiano nitrificante por medio del método microrrespirometrico de pulsos de concentración creciente.
Metodología.
El MOF-5 fue sintetizado por el método hidrotermal (Rivera et., al 2016). En breve la metodología
consistió en: en un reactor de teflón equipado con condensador de reflujo y agitador revestido se colocó
2 g de ácido tereftálico y 9.31 g de nitrato de zinc hexahidratado y se disolvieron en 60 mL de N, 𝑁𝑁dimetilformamida (DMF). La reacción en el reactor se mantuvo a 150° C durante 4 h. El el producto se
dejó enfriar a temperatura ambiente, se filtró y se secó en la estufa a 105°C. El tamaño, la morfología y
la composición química de MOF-5 se analizaron utilizando un microscopio electrónico de barrido (SEM)
estaba equipado con un sistema de rayos X de dispersión de energía (EDX). La caracterización
respirométrica del MOF-5 fue llevada a cabo mediante la metodología de pulso de concentración
creciente (Esquivel et al., 2014). La biomasa utilizada para los ensayos de respirometría fue tomada de
un reactor nitrificante continuo fisiológicamente estable con un volumen de operación de 2 L, con una
velocidad de carga de entrada de 150 mg de N-NH4 /L·día y un Tiempo de Residencia Hidráulica (TRH)
de 4 días, pH de 8 y temperatura de 30°C. Los ensayos microrrespirométricos consistieron en inyectar
diferentes concentraciones de MOF-5 en un rango de 0 – 133 mg/L. A partir de estos experimentos se
determinó la velocidad de consumo de oxígeno (OUR) y el porcentaje de inhibición (I%). Todos los
experiemntos fueron realizados por lo menos por triplicado.
Resultados y Discusión.

Energía y medio ambiente

112

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

El MOF-5 fue sintetizado por el método hidrotermal con un rendimiento de 43% en peso lo cual es
similar a lo reportado previamente por este método (Rivera et al. 2016). La Figura 1A muestra la
microscopia electrónica de barrido del MOF-5 con cristales de diámetro promedio de 20 µm y
conformación en forma de varillas complejas. El análisis de Espectroscopia de rayos X de energía
dispersiva (EDX) mostro que la composición elemental (%) del MOF-5 es 38.68, 31.63, 0.55 y 28.80%
para el carbono, nitrógeno, cloro y zinc, respectivamente. Por otra parte, la Figura 1C muestra un ejemplo
de perfiles de OUR para diferentes concentraciones de MOF-5 donde se observó que el incremento de la
concentración de MOF-5 provocó una disminución de la intensidad de perfiles de OUR (inhibición) con
respecto al control (ausencia de MOF-5), con una máxima inhibición del 47% a una concentración de
133 mg MOF-5/L.

Fig. 1. a) SEM del MOF-5. b) EDX del MOF-5 c) Ejemplo de perfiles de OUR para diferentes concentraciones de MOF-5,
d) Porcentaje de inhibición vs concentración de MOF-5

Conclusiones La presencia de MOF-5 provocó efectos inhibitorios sobre el proceso nitrificante con una
inhibición máxima del 47% a una concentración de 133 mg MOF-5/L.
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Introducción. En este artículo se propone dejar las bases para la implementación un Sistema
Fotovoltaico Interconectado a Red (SFVIR) que beneficie a la población marginada de la localidad
pesquera de Punta Xen, Campeche. A través de la Generación Distribuida (GD) será posible direccionar
la energía eléctrica que produce esta planta para su autoconsumo y venta a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). La planta generadora será administrada por la cooperativa pesquera formada por el
comisario y pescadores más activos del poblado y los recursos económicos necesarios para su
construcción y puesta en servicio serán a través de un mecanismo de financiamiento otorgado por el
Fideicomiso de Ahorro de Energía (FIDE) y cuando ya se haya pagado en su totalidad, los beneficios
económicos para las familias serán asegurar que el costo de su consumo de energía eléctrica no aumente,
teniendo como objetivo fortalecer el desarrollo económico y elevar la calidad de vida del poblado de
Punta Xen administrando debidamente los recursos obtenidos de la venta de la energía eléctrica a la CFE.
Metodología. Para este proyecto, se empleó una metodología, partiendo de un análisis socioeconómico
a la población, seguido de un censo de carga, luego se realizó una planeación de la red de distribución al
interior del poblado junto con el ramal de interconexión, posteriormente se dimensionó la planta solar
fotovoltaica y finalmente un análisis de costos que se presenta al Programa Fideicomiso de Ahorro de
Energía (FIDE) para obtener el financiamiento de la planta solar fotovoltaica con su tiempo de retorno
con el fin de verificar el tiempo en que los beneficios ya serán para la población. Este proyecto tiene el
propósito de sentar las bases para que otras poblaciones marginadas puedan acceder a los programas de
financiamiento y de electrificación rural para lograr ser prosumidores de energía eléctrica que participen
en el Mercado Eléctrico Mayorista y obtengan beneficios económicos que aumenten su calidad de vida.
Resultados y Discusión. Como parte de los resultados, se presenta primeramente el dimensionamiento
de la planta solar fotovoltaica. Se consideró 4 módulos FV de 325 Wp para cada vivienda, por lo que se
tendrá una carga de 1.3 kW por hogar. Son 80 viviendas en total por lo que la demanda de potencia del
poblado será 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 325 𝑊𝑊𝑝𝑝 ∙ 4 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 80 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 104,000 𝑊𝑊 . Y pensando en producir un
40% más para venta directa a CFE, se tendrá: 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 140% 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1.4(104,000 𝑊𝑊) = 145,600 𝑊𝑊 =
145.6 𝑘𝑘𝑘𝑘 . El número de módulos FV se obtiene de: 𝑁𝑁𝑁𝑁. 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 145,600 𝑊𝑊⁄325 𝑊𝑊 = 448 ≈
450 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , Por lo que la potencia total instalada será de 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = (325 𝑊𝑊)(450 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) =

146,250 𝑊𝑊 = 146.25 𝑘𝑘𝑘𝑘. Entonces, en nuestro proyecto, se proponen cadenas de 15 módulos FV y 8 inversores
centrales trifásicos. Cada inversor tendrá el siguiente arreglo FV: 7 inversores, cada uno con 4 cadenas de 15
módulos FV, y 1 inversor con 2 cadenas de 15 módulos. Se propone un módulo fotovoltaico policristalino

marca Solarever, cuyas características se muestran en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Características eléctricas del módulo FV.
Potencia (Wp)
325

Voc (V)
46.38

Características eléctricas
Vmp (V)
Isc (A)
37.39
9.17

Imp (A)
8.69

Eficiencia (%)
16.73

Se selecciona el inversor que cumpla con los parámetros eléctricos mostrados en el cuadro 2.
Potencia (kWp)
Vcd (V)
Voc (V)
Icd (A)
Isc máx (A)

Cuadro 2. Parámetros eléctricos para seleccionar el inversor FV.
𝑃𝑃 = 325 𝑊𝑊𝑊𝑊(60 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 37.39𝑉𝑉(15 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 46.38𝑉𝑉(15 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 8.69𝐴𝐴(4 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 9.17𝐴𝐴(4 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)

19.500
560.85
695.7
34.76
36.68

Con esta información se han seleccionado inversores centrales trifásicos de la marca FRONIUS, modelo
SYMO 22.7-3 480. Para la construcción de la planta generadora fotovoltaica se solicitó financiamiento
al Fideicomiso de Ahorro de Energía (FIDE), el cual otorgará el capital del costo total del SFVIR por un
importe de 142,953.53 dólares americanos a través de un contrato entre el Proyecto Servicios Integrales
de Energía (PSIE) del Gobierno Federal y la cooperativa de pescadores, de los cuales alrededor de
85,772.12 dólares serían aportados por el Gobierno Federal como un subsidio de “inversión”. Por último,
en el cuadro 3 se observa un estimado de la proyección de generación de energía mensual. La producción
depende del recurso solar, dado en horas solar pico promedio mensuales, y la cantidad de días del mes.
Los datos mensuales del recurso solar se obtuvieron de NREL (The National Renewable Energy
Laboratory). La energía anual generada será de 315,878.67 kWh anuales en condiciones ideales; pero
como las condiciones climatológicas reales son variantes con el tiempo, existen días nublados, días
lluviosos, alguna basura que caiga sobre los módulos FV, entre otros inconvenientes, por lo que se
considera empíricamente un 20% de pérdidas (Weber, B,et al, 2020), dando una generación de energía
anual de 252,702.94 kWh.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Cuadro 3. Proyección mensual de la generación de energía.

kWp instalados
146.25
146.25
146.25
146.25
146.25
146.25
146.25
146.25
146.25
146.25
146.25
146.25

Horas solar pico
5.25
5.86
6.48
6.52
6.30
6.01
6.06
6.15
6.11
5.76
5.58
4.94

Días al mes
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
Producción anual

kWh generados al mes
23,802.19
23,996.70
29,378.70
28,606.50
28,562.62
26,368.87
27,474.52
27,887.56
26,807.63
26,114.40
24,482.25
22.396.73
315,878.67

Conclusiones. El proyecto desarrollado proporciona una metodología para la implementación de un
SFVIR a través de la Generación Distribuida en poblaciones marginadas, dicho proyecto incluye un
ramal y una red de distribución para suministrar energía eléctrica en Media y Baja Tensión al poblado de
Punta Xen, Campeche. Esta planta generadora fotovoltaica traerá bienestar y progreso a las familias del
poblado y será construido a través de un financiamiento con subsidio del Gobierno Federal. Los cálculos
y las consideraciones realizadas para obtener la capacidad y todos los elementos de un SFVIR son una
metodología con resultados importantes y concluyentes para que empresas del sector industrial,
comercial, residencial y de servicios se integren al Mercado Eléctrico Mayorista como prosumidores.
Energía y medio ambiente

115

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

Agradecimientos. Los autores agradecen el apoyo y el esfuerzo de la Universidad Autónoma de
Campeche para que sus investigadores difundan sus proyectos de investigación en eventos científicos
como el CONFIQ-9.
Referencias.
1. Cámara de Diputados. 2015. “Ley de Transición Energética”. Art. 12. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112838/Ley_de_Transicion_Energetica.pdf
2. Elba Mendoza. 2019. Energy Management Magazine. Generación Distribuida para PYMES,
Año 7, No. 3, páginas 26-31.
3. Weber, B., Magaña-López, R., Martínez-Cienfuegos, I. G., Durán-García, M. D., & Stadlbauer,
E.A. 2020. “Current status of photovoltaic plants in Mexico – An analysis based on online
monitoring”. Energy for Sustainable Development. Volumen 57, Pages 48-56.
https://doi.org/10.1016/j.esd.2020.05.003

Energía y medio ambiente

116

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

ESTUDIO CINÉTICO DEL EFECTO DEL ULTRASONIDO EN EL PROCESO
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Introducción. El proceso de oxidación del amonio también llamado nitritación es un proceso clave en
el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, que consiste en la oxidación de amonio a nitrito. Este proceso es
atractivo en el tratamiento de aguas residuales porque permite ahorrar energía, así como el consumo de
carbono; además reduce el impacto ambiental en las plantas de tratamiento [1]. La nitritación es el paso
limitante en el proceso de eliminación del amonio de medios acuosos debido a la sensibilidad de las
bacterias amonio-oxidantes (AOB). En la actualidad hay un gran interés de estimular la actividad de las
AOB para incrementar la actividad del proceso de nitritación. Una de las técnicas prometedoras es el
ultrasonido de baja frecuencia, porque permite estimular la actividad enzimática y el crecimiento
bacteriano [1]. Hasta el momento hay escasa información del efecto ultrasónico sobre los consorcios
microbianos nitrificantes. En este sentido, diferentes técnicas ex situ han sido utilizadas para
caracterizar el efecto de estimulación y/o de inhibición de procesos como la nitrificación [2]. Siendo la
microrrespirometría dinámica de pulsos utilizada con gran éxito [3]. Por lo que el objetivo de este
trabajo, fue caracterizar el efecto de la energía ultrasónica sobre el proceso de nitritación por
microrrespirometría.
Metodología. Se tomaron muestras de biomasa de un reactor continuo nitrificante fisiológicamente
estable (Volumen 2 L, TRH 2 d, temperatura de 30 ± 2°C y pH 8.0 ± 0.5) previamente establecido para
realizar los ensayos microrrespirométricos. La técnica respirométrica utilizada fue a través de pulsos
dinámicos del sustrato [4]. La estrategia experimental consistió en aplicar a la biomasa de cada placa de
24 microrreactores, diferentes energías ultrasónicas (EU; rango de 0 a 0.24 kJ/mL) incluyendo
experimentos control (sin tratamiento ultrasónico). A cada microrreactor se le inyectó diferentes
concentraciones de sustrato (rango de 1 a 12 mg/L de NH4+), además de la adición de azida de sodio 32
milimolar, con la finalidad de inhibir completamente el proceso de nitrito oxidación (evitar la
formación de nitrato), y así estudiar de forma independiente la etapa de amonio-oxidación del proceso
nitrificante. Se midió la evolución del oxígeno disuelto (respirograma) y se cuantifico la velocidad
máxima de consumo de oxígeno observada (OUR’max) para cada tratamiento incluyendo el control. A
partir de estos resultados se estimaron los parámetros cinéticos: la velocidad de consumo de oxigeno
(OURmax) y constante de afinidad (Ks). Todos los experimentos fueron realizados por triplicados.
Resultados y Discusión. La Figura 1a muestra un ejemplo de respirograma para diferentes
concentraciones de sustrato. A partir de estos perfiles OUR se determinó la OUR’max vs. la
concentración de sustrato (Sp) inyectada con un comportamiento tipo asintótico (Figura 1b). La
linealización de los datos obtenidos (Sp/OUR’max vs. Sp) presento un buen ajuste a los datos
experimentales con un promedio de R2 = 9.8 ± 0.1. Los parámetros cinéticos OURmax y Ks fueron
obtenidos a partir de la linealización (Figura 1c) y son mostrados en el Cuadro 1. Las OURmax
aumentan en el rango de EU de 0 ̶ 0.06 kJ/mL, reflejando una estimulación en la actividad de las AOB
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y al incrementar la EU de 0.08-0.24 kJ/mL se observa una disminución de las velocidades de OURmax,
lo que indica un efecto inhibitorio en las AOB, como consecuencia de las incremento de las EU.

a)

b)

c)

Fig. 1. a) Ejemplo de OUR a diferentes concentraciones de sustrato b) OUR observada vs. Sustratos inyectados c)
Linealización de Hanes-Woolf de los datos experimentales
Cuadro 1. Parámetros cinéticos OURmax y Ks del efecto del ultrasonido en la oxidación del amonio.
EU (kJ/ml)
0
0.014
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.24

OURmax (mg O2 L-1 h-1)
13.46 ± 0.29
18.53 ± 0.50
16.94 ± 1.08
16.06 ± 0.42
14.74 ± 0.19
12.74 ± 0.28
12.81 ± 0.62
12.30 ± 0.56
11.31 ± 0.90
12.14 ± 0.76
9.01 ± 0.83

Ks (mg L-1)
1.68 ± 0.56
1.10 ± 0.50
1.36 ± 0.51
1.23 ± 0.22
1.59 ± 0.13
1.51 ± 0.30
1.22 ± 0.31
1.55 ± 0.45
1.28 ± 0.45
1.42 ± 0.18
0.56 ± 0.34

Conclusiones. El mayor OURmax fue de 18.53 ± 0.5 y fue obtenido al aplicar 0.014 kJ/mL de EU. Al
aplicar EU en el rango de 0.014-0.06 podemos estimular la actividad de las bacterias Amoniooxidantes.
Agradecimientos. Este trabajo fue financiado por CONACYT (Proyecto Ciencia Básica 2016, clave
284140, Atención a Problemas Nacionales 3303).
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Biomaterial de encino (Quercus rubra) aplicado en la remoción de azul de metileno
presente en disoluciones acuosas
García Domínguez Erika, Ramírez Noriega Rosalba, Barrios Francisco Rigoberto
División de Ingeniería Química, Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso – Tecnológico
Nacional de México, Avenida Instituto Tecnológico s/n Ejido de San Felipe, San Felipe del Progreso, Estado de
México, C.P. 50640 (erikagarcia.tessfp@gmail.com)

Introducción. La industria requiere para la elaboración de productos el uso de colorantes sintéticos
entre los que se usan son el azul de metileno, colorante químicamente formado por moléculas de anillos
difíciles de romper, durante el proceso se generan residuos que a veces son descargados a los ríos sin
tratamiento previo, aumentando la contaminación del agua. Una técnica alternativa que se aplica en los
tratamientos de aguas residuales con colorantes, es la bioadsorción, la cual surge como una alternativa
que llama la atención en la remoción de iones de los colorantes y de metales pesados en los efluentes
industriales, ya que es una tecnología que permite no solo removerlos, si no también, darle un
tratamiento a los desechos agrícolas que antes no tenían ninguna utilidad, además, estos materiales
biosorbentes son de bajo costo y fácil adquisición [1]. Una investigación con la biosdorción del rojo
congo fue con la biomasa de cáscara de huevo, adsorbiendo en un 52% [2]. Por lo que en esta
investigación usara un biomaterial residual del fruto del árbol de encino, que se genera en la zona norte
del Estado de México. Por lo tanto el objetivo es evaluar la adsorción del colorante azul de metileno en
disoluciones acuosas, mediante el biomaterial del encino en experimentos tipo batch.
Metodología. Se inicia con el tratamiento de biomaterial, selección, lavado, secado, molienda y
tamizado y se utilizaron los tamaños de partículas de las malla 30 y 40 micrones. Por otro lado se
prepararon las disoluciones de azul de metileno a 30, 60 y 100 ppm, Posteriormente se realizaron los
experimentos tipo batch que consistieron en pesar 1g del biomaterial y se colocaron en vasos de
precipitado y se les agregaron 50 mL de las disoluciones preparadas de azul de metileno
respectivamente, después se pusieron en agitación constante a una velocidad de 300 rpm a diferentes
tiempos de 15, 30, 60, 90 y 150 minutos, pasando este tiempo de contacto con la biomasa, se filtraron las
muestras y se dio lectura en el espectrofotómetro UV-vis para conocer la absorbancia de adsorción. Se
calculan las concentraciones finales del filtrado de las disoluciones de azul de metileno mediante la
construcción de los isotermas de adsorción de Freundlich y Langmuir.
Resultados y Discusión. La mejor adsorción del azul de metileno se presento con el tamaño de partícula
de 30 micrones a los tiempos de 60 y 150 minutos para ambos isotermas de Freundlich y Langmuir, con
los coeficientes de correlación de 0.999 y 0.994 respectivamente (Cuadro 1). Con la malla de 40, se
presento el coeficiente de correlación más alto para la isoterma de Langmuir de 0.901 a los 60 minutos
(Cuadro 1). Con esto indica que el tamaño de partícula y el tiempo de contacto influyeron en la
adsorción del azul de metileno, debido a que un tamaño de partícula menor tiene una mayor área
superficial por su cantidad de poros y permite una mayor transferencia de masa entre el absorbente y
adsorbato [3].
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Cuadro 1. Resultados de la malla #30 y 40 para las isotermas de Langmuir y Freundlich.
Malla #30
𝑄𝑄0 =

ISOTERMA DE
LANGMUIR

𝐾𝐾

=

ISOTERMA DE
FREUNDLICH

1
𝑛𝑛

1
𝑏𝑏 ∗ 𝑄𝑄0
R2

1
= 𝑚𝑚
𝑛𝑛
𝐾𝐾𝑓𝑓
= 10𝑏𝑏
R2

60 minutos
0.4714

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔

1.867884
0.9998

0.3634

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔

0.978588
0.9938

𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚

150 minutos
0.433707

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔

16.219053
0.9993

0.42222

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔

1.014845

0.9583

𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚

60 minutos
0.4155067
8.3334487
0.9013

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔
𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚

0 > 0.368997 > 1

0.0485

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔

Malla 40
150 minutos
0.4455136

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔

126.813559
0.7516

𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚

0 > 0.072991 >1

0.0245

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔

Conclusiones. Se determino que la malla 30 con la concentración de 60 ppm fue más efectiva para la
cinética de adsorción dando una R2=0.9998, lo que indica que el biomaterial de residuos del fruto de
encino puede considerarse como un biomaterial material adsorbente para el proceso por lotes. Por lo que
se continuará con esta investigación del biomaterial con otros colorantes, así como en columnas
empacadas.
Agradecimientos. La presente investigación es financiada por el TECNM y Tecnológico de Estudios
Superiores de San Felipe del Progreso, en el marco de la convocatoria “Fortalecimiento para Cuerpos
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Introducción. La generación de residuos es un problema urbano que tiende a agravarse como
consecuencia del acelerado crecimiento de la población y la concentración en las áreas urbanas, cambios
de hábitos de consumo (status social) y otros factores que producen contaminación del ambiente con el
consecuente deterioro de los recursos naturales [1]. Tal es el caso del municipio de Jalcomulco, Veracruz,
donde la población es de 5,206 habitantes [2] quienes se dedican principalmente a la agricultura sin
embargo, en los últimos años en la localidad de Jalcomulco, el turismo ha adquirido protagonismo dentro
de la economía local. Cada año se reciben más de 7,500 visitantes por los atractivos paisajes y las
actividades de deportes extremos como rafting, tirolesa, rappel y senderismo [3]. Por lo que, el número
de empresas dedicadas a ofrecer actividades ecoturísticas, hospedaje y restaurantes ha aumentado
considerablemente; este cambio en la economía ha traído como consecuencia una mayor generación de
residuos sólidos dentro del municipio.
Estos problemas se pueden enfrentar, aplicando las estrategias que promuevan la participación de la
población [4], de la iniciativa privada en coordinación con las autoridades municipales; por esta razón el
presente proyecto de intervención que tiene como finalidad implementar estrategias de gestión y
educación ambiental para el manejo de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Jalcomulco, Ver.,
las cuales contribuyan a la mitigación del problema de la generación y acumulación de estos. Además,
la estructuración de una Agenda Municipal de EA en el que se establezcan acciones que contribuyan a
la conservación de los recursos naturales.
Metodología. En este sentido se ha diseñado una estrategia para trabajar con alumnos de bachillerato, ya
que ellos provienen de las localidades del municipio, están iniciando su vinculación en el ámbito laboral
principalmente con las empresas que ofrecen servicios turísticos.
Iniciando con la aplicación de una encuesta a alumnos y profesores para conocer la percepción sobre la
situación ambiental del municipio y conocer su interés por participar en actividades orientadas a atender
y prevenir problemas ambientales. También se propone una estrategia de capacitación dirigida a los
prestadores de servicios turísticos, en colaboración con la autoridad municipal, destacando la importancia
de su participación en acciones orientadas a promover la separación de residuos sólidos urbanos. Se
propone impartir un Curso taller de actualización para el trabajo en el área de turismo con valor curricular,
impartido por académicos de la Universidad Veracruzana. Para llevar a cabo las actividades de
Educación, Comunicación y Capacitación Ambiental se requiere la colaboración de las autoridades
municipales para convocar a los representantes de los planteles educativos, empresarios, y comisariado
ejidal del municipio. Como parte de las actividades de Comunicación Ambiental se tiene considerado
aplicar la campaña: ¡Limpio, porque te quiero Jalcomulco! con la finalidad de informar y sensibilizar a
la población para participar en las actividades para la separación de residuos sólidos urbanos.
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Resultados y Discusión. Actualmente se encuentra llevando a cabo la primera parte del proyecto, donde
se obtuvo una buena respuesta por parte de autoridades, empresarios y maestros. Se les dio a conocer el
proyecto y mostraron un gran interés por participar.
Se tienen preparados las encuestas y talleres, esperando el regreso de los jóvenes a las escuelas, por su
parte los empresarios propusieron comenzar el curso taller en el mes de octubre debido a su
disponibilidad de tiempo.
Conclusiones.
Agradecimientos. Se agradece a la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y a los directores
y comité evaluador del proyecto por el apoyo brindado hasta el momento.
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Modelado y análisis de flujos de potencia utilizando Matlab y Power World
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Introducción. La energía eléctrica se genera y transmite las veinticuatro horas del día para abastecer las
necesidades y mantener una calidad de vida de la población humana en general. Pero se requiere un
estudio a fondo para poder operar la red eléctrica y brindar servicio continuo a los usuarios. Por tanto, se
realiza estudios para modelar y analizar la red eléctrica. El modelado de la red, la carga, y la generación,
ofrece la posibilidad de analizar la operación y planeación del sistema eléctrico de potencia en estado
estable. Con esto se logra obtener parámetros importantes como los voltajes (magnitud y ángulo) en cada
bus, los flujos y las pérdidas de potencia en cada línea del sistema. Debido a complejidad de los tamaños
y la interconectividad de los sistemas bajo estudio y la no linealidad de la solución de las ecuaciones de
balance de energía, se apoya con el método iterativo Newton-Raphson [1] con una estimación de
condición inicial preestablecida. Existe en el mercado, distintos softwares comerciales que realizan este
trabajo, sin embargo, se realiza el modelado y el análisis del problema de flujos de potencia en Matlab
con el objetivo que el estudiante pueda entender y dominar los conceptos de este tema que es primordial
para los ingenieros eléctricos de potencia. Los resultados de flujos de potencia de la programación
realizado por el estudiante en Matlab se valida con el software comercial “Power World” [2].
Metodología. El modelado y análisis de flujos de potencia se trata de encontrar los parámetros
desconocidos del sistema eléctrico. El procedimiento de la programación en Matlab para llevar a cabo
para la solución del problema se presenta a continuación:
1. Identificación de los parámetros conocidos del sistema al analizar. Los cuales son: a) la magnitud y
ángulo de voltaje, potencia activa y reactiva de la carga del bus de generación (Slack bus), b) la
magnitud de voltaje y las potencias activas y reactivas de carga del bus de voltaje controlado (PV
bus), c) las potencias activas y reactivas de generación y de carga del bus de carga (PQ bus).
2. Identificación de los parámetros desconocidos del sistema al analizar. Los cuales son: a) la potencia
real y reactiva del bus de generación (Slack bus), b) el ángulo de voltaje y potencia reactiva de
generación del bus de voltaje controlado (PV bus), c) magnitud y ángulo de voltaje del bus de carga
(PQ bus).
3. Modelado y representación matemáticamente de los elementos de generación, líneas y topología del
sistema bajo estudio en una matriz de admitancias (Ybus).
4. Programación de las ecuaciones de balance de potencias activas y reactivas.
5. Programación del método de Newton-Raphson para el estudio de voltajes nodales incluyendo la
matriz Jacobiana que consiste en derivadas parciales de las ecuaciones de potencia activa y reactiva
respecto a ángulo y magnitud de voltaje.
6. Establecer las condiciones iniciales estimados y criterio de convergencia o tolerancia de error.
7. Programación de las ecuaciones de flujos de potencia para realizar los cálculos de potencias activas
y reactivas en cada línea a partir de los voltajes nodales obtenidos.
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8. Programación de las ecuaciones de cálculos de pérdidas de potencia para realizar los cálculos de
perdidas potencia en cada línea a partir de los potencias activas y reactivas obtenidos.
9. Modelado del sistema en el software comercial “Power World” y realizar la comparación y validación
de resultados obtenidos entre los códigos programados en Matlab por el estudiante y los de Power
World.
Resultados y Discusión. El modelado del sistema interconectado de 6 buses fue realizado en Matlab y
Power World. El diagrama unifilar de dicho sistema se presenta en la Figura 1. Por otra parte, se pudo
observar que los resultados obtenidos (voltajes nodales, potencias activas y reactivas en las líneas, y las
pérdidas de potencia) por los códigos programado en Matlab son aproximados con los resultados
obtenidos por Power World. Esto revela que el sistema interconectado de 6 buses, así como el método
iterativo de Newton-Raphson fue programados correctamente por el estudiante. Las ligeras variaciones
son debido a las oscilaciones numéricas y el criterio de convergencia.

Fig. 1. Sistema interconectado de 6 buses para el estudio de flujos de potencia.

Conclusiones. En este trabajo, se realizó la programación del método de Newton-Raphson en Matlab y
los resultados (voltajes nodales, potencias activas y reactivas en las líneas, y las pérdidas de potencia)
fueron validadas por el software comercial Power World. Se observa que tiene mínimas variaciones
despreciables. Por lo tanto, se concluye que se ha logrado el objetivo de este trabajo, que el estudiante
logra entender y dominar los conceptos de flujos de potencia, que es un tema primordial para los
ingenieros eléctricos de potencia.
Agradecimientos. Los autores agradecen el apoyo y el esfuerzo de la Universidad Autónoma de
Campeche para que sus estudiantes y investigadores difundan los temas de investigación en los cuales
están inmersos.
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Influencia de la electrocoagulación usando electrodos de Fe, Al y Grafito en la
regulación del pH del co-tratamiento de aguas ácidas y agua residual urbana:
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Introducción. El drenaje ácido de minas (DAM), es una de las mayores fuentes de contaminación
ambiental que se generan cuando minerales como la pirita entran en contacto con agua y oxígeno,
produciéndose de esta manera aguas con altas concentraciones de acides, metales y sulfatos [1]. Una
técnica innovadora para el tratamiento del DAM, es el co-tratamiento con el agua residual urbana (ARU),
que permite aprovechar la alcalinidad del ARU para incrementar el pH del DAM y promover la
precipitación de los metales presentes [1], de esta forma se puede mejorar el tratamiento del ARU y evitar
los impactos negativos generados por el DAM, en los cuerpos receptores [2]. Este co-tratamiento resulta
ser una buena alternativa para el tratamiento de estas aguas. Sin embargo, se requiere de grandes dosis
de ARU para lograr el aumento del pH y promover la precipitación de los metales [3]. No obstante, un
método complementario para los efluentes ácidos del co-tratamiento es la electrocoagulación que
mediante la producción de iones OH-, de acuerdo a los tipo de electrodos pueden elevar el pH [4]. Por
lo expuesto, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la influencia de la
electrocoagulación usando electrodos de Fe, Al y grafito en la regulación del pH del co-tratamiento del
DAM y ARU.
Metodología. El drenaje ácido de minas (DAM) se recolectó de la Unidad Minera Julcani - Buenaventura
S.A.A con un pH promedio de 2.78. Las aguas residuales urbanas (ARU) se recolectaron del Centro de
Investigaciones en Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad Nacional de Ingeniería
(CITRAR-UNI), cuyo pH promedio fue de 6.93. Las pruebas de co-tratamiento del DAM y el ARU; se
realizaron en un test de jarras a una relación volumétrica de 1:2 (DAM:ARU) con una velocidad de
agitación de 200 rpm por 5 min en vasos de precipitado de vidrio de 1 L cuyo pH promedio resultó 2.84.
Las muestras se colocaron en un agitador magnético y se procedió con el proceso de electrocoagulación
a una velocidad estándar de 200 rpm. Se tuvieron como factores de operación el tipo de electrodo (Fe,
Al y grafito), el voltaje (5, 10, 15, 20, 25 y 30 V) y el tiempo de contacto (de 0 a 28 min). Finalmente, se
procedió a medir el pH de cada muestra con un medidor multiparámetro Edge HI 2020.
Resultados y Discusión. Los resultados nos indicaron que el pH varía en función al tiempo de contacto,
voltaje de la celda y material del electrodo como se muestra en la Figura 1, donde la mezcla del DAM y
del ARU en relación 1:2; permitió el cambio del pH del agua tratada. Asimismo los resultados de las
pruebas nos indican que el pH debe ser mayor a 5 para lograr mayor porcentaje de remoción de los
metales [3]. Como se muestra en la Figura 1, la electrocoagulación con electrodos de hierro alcanza un
pH > 6 a los 5 min a un voltaje entre 20 y 30 V. Resultados parecidos se obtuvieron en la
electrocoagulación con electrodos de hierro y grafito como se muestra en la Fig. 1c. Mediante la
electrocoagulación con electrodos de aluminio y grafito, el tiempo de contacto para lograr un pH > 6 fue
mayor, donde solo se logró esta condición a los 8 y 12 min a un voltaje de 25 y 30 V respectivamente
(Fig. 1c). En cuanto a la electrocoagulación con electrodos de hierro y aluminio (Fig. 1b), se logró un pH
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> 6 a los 2 min de contacto entre 20 y 30V, siendo este el tratamiento que logró el mayor incremento del
pH en menor tiempo de contacto, por lo que se consideró como tratamiento óptimo.

a)

b)

c)

d)

Fig. 1. a) Variación del pH en función del tiempo con electrodos Hierro (Ánodo): Hierro (Cátodo), b) Variación del pH en
función del tiempo con electrodos Hierro (Ánodo): Aluminio (Cátodo), c) Variación del pH en función del tiempo con
electrodos Hierro (Ánodo): Grafito (Cátodo), d) Variación del pH en función del tiempo con electrodos Aluminio (Ánodo):
Grafito (Cátodo)

Conclusiones. El experimento demostró el incremento de pH a corto tiempo de contacto utilizando diferentes
tipos de electrodos. El tratamiento óptimo se dio con la configuración de hierro y aluminio, donde se
incrementa el pH por valores mayores a 6 a los 2 min de contacto en un rango de 20 V - 30 V. De esta
manera, la electrocoagulación resulta ser un tratamiento complementario efectivo para el co-tratamiento.
Agradecimientos. Este trabajo fue financiado por el CONCYTEC-FONDECYT, en el marco de la
convocatoria E041-01 (número de contrato N°178-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV).
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Identificación de enzimas tipo glicina oxidasa en el consorcio PM-06 mediante
minería de datos metagenómicos.
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Introducción. La glicina oxidasa (GO), es una flavoproteína que cataliza la oxidación de aminas
primarias o secundarias [1], con importancia en procesos de fabricación de biosensores, catálisis
industrial y biotecnología agrícola. Entre las funciones de importancia reportadas para esta enzima se
encuentran la degradación de glifosato y la biosíntesis de butanol e isobutanol [2]. El glifosato es un
herbicida ampliamente utilizado para eliminar maleza y cuya presencia puede contaminar cuerpos de
agua. El consorcio PM-06 degrada con gran eficiencia el pericarpio de maíz y está compuestos por
microorganismos del género Bacillus [3], identificados como productores de GO. La bioprospección de
microorganismos productores de esta enzima puede simplificarse por el uso de análisis ómicos como la
metagenómica. A través de la metagenómica es posible reconstruir el metabolismo de los organismos
que componen una comunidad microbiana y predecir sus roles funcionales en el ecosistema [4]. El
presente trabajo tiene como objetivo identificar in silico las secuencias de GO en el metagenoma del
consorcio PM-06 [5].
Metodología. Se realizó búsqueda de dominios y motivos conservados en secuencias de GO de diferente
origen microbiano reportadas en artículos científicos [6] y en la base de datos NCBI. La selección de
motivos se realizó analizando la secuencia de proteína completa y se tomaron aquellos que se repetían
en diferentes secuencias de GO, posteriormente de manera individual se identificaron los motivos
seleccionados en la secuencia del metagenomas del consorcio PM-06 de muestras cosechadas a las 8, 48
y 144 h. Se usaron en conjunto las herramientas cat y grep. Una vez identificados de manera individual
cada motivo, se diseñó la expresión regular con la finalidad de encontrar una secuencia que contenga en
conjunto los 4 motivos identificados. Finalmente, se asociaron las secuencias obtenidas con la
información taxonómica del consorcio.
Resultados y Discusión. Los motivos identificados en la base de datos para GO son los que se presentan
a continuación.
•
•
•
•

G (M, L, I) L (A, G, S) (P, A, V) XX (E, P)
Y (I, L) (V, A, I) P (R, K)
G (A, S) (T, S) X
G (H, Y, L) (Y, F, G) R (N, H, S, Y) G (I, F, V) (L, T) (L, M, V) (A, T, S) (P, A)

cada letra corresponde a uno de los 20 diferentes aminoácidos que existen, las X pueden ser variables.
Las herramientas cat y grep confirmaron la presencia de los motivos seleccionados.
Finalmente, la expresión regular diseñada para realizar la búsqueda fue la siguiente: $ grep -B 1 --nogroup-separator -o '>[^>]*G[M|L|I]L[A|G|S][P|A|V]..[E|P][A-Z]*Y[I|L][V|A|I]P[R|K][A-
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Z]*G[A|S][T|S].[A-Z]*G[H|Y|L][Y|F|G]R[N|H|S|Y]G[I|F|V][L|T][L|M|V][A|T|S][P|A][^>]*' 1.fasta >
GO8h4.fasta
En el Cuadro 1 se presentan las secuencias de GO identificadas. Como se puede apreciar,
microorganismos del género Aneurinibacillus identificados a las 8 y 48 h, contienen genes de GO. Por
otro lado, también géneros no identificados del grupo Bacteroidetes/Chlorobi, presentaron GO. La
identificación de estas secuencias es de importancia porque son escasos los microorganismos que las
presentan e importantes las aplicaciones que pudieran tener. El análisis de las secuencias y su
comparación con otras reportadas, generará información de sus funciones.
Cuadro 1. Información taxonómica de las secuencias obtenidas con la expresión regular diseñada.
Nombre de la secuencia

Organismo

17108D-02-13V-S67-

Bacteria

Género
Aneurinibacillus

Bacteria

C10-cds10
17108D-02-14V-S68-

Bacteria

1Kb-C7-cds236
17108D-02-15V-C13-

cds8

Glicina oxidasa

8h

Bacteria

Bacteroidetes/Chloro

Glicina oxidasa

bi

ThiO

Bacteroidetes/Chloro

Glicina oxidasa

bi

ThiO

Aneurinibacillus

Glicina oxidasa

8h
48h
144h

ThiO

cds41
17108D-02-15V-C513-

Tiempo

ThiO

C29-cds41
17108D-02-13V-S67-

Tipo

Bacteria

Bacteroidetes/Chloro

Glicina oxidasa

bi

ThiO

144h

Conclusiones. Los motivos seleccionados y la expresión regular diseñada indicaron que en el consorcio
PM-06 hay presencia de enzimas de tipo GO putativa, el siguiente paso en la investigación es aislarlas y
así poder identificar si son un tipo de GO conocida o si se tiene alguna nueva variante.
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Variación de la relación volumétrica para el co-tratamiento de drenajes ácidos de
mina con agua residual urbana y efluente de laguna de oxidación
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Introducción.
Los drenajes ácidos de mina (DAM) causan grandes daños a la vegetación natural, ríos, cuencas
hidrográficas, hábitats naturales, vida acuática y ecosistemas circundantes. Las actividades mineras
también pueden generar DAM formados a partir de la oxidación de sulfuros metálicos (como la pirita
FeS2) en presencia de oxígeno atmosférico y agua [1]. En el estudio realizado por Strosnider et al. [2], se
logró la remoción de metales, fosfatos, entre otros contaminantes en un sistema sostenible que no requirió
altos consumos de energía para el co-tratamiento del DAM y aguas residuales urbanas (ARU). Por otro
lado, las lagunas de estabilización son uno de los métodos más empleados por su bajo costo y alta
eficiencia en la remoción de DBO, fósforo, organismos patógenos, etc. [3]. La laguna de oxidación
genera compuestos que actuarían como floculante, con posibilidad de desarrollar un co-tratamiento junto
con el DAM. Los componentes principales en el DAM son hierro, aluminio y sulfato. Estos simulan la
acción de coagulantes como sulfato de aluminio y sulfato ferroso-férrico. La interacción de los
componentes del DAM como el ARU y efluente de laguna de oxidación (ELO) generan compuestos que
precipitan y generan la remoción de contaminantes. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la
variación de la relación volumétrica en el co-tratamiento de DAM usando ARU y ELO.
Metodología.
El ARU y ELO fue recolectado del Centro de Investigaciones en Tratamiento de Aguas Residuales de la
Universidad Nacional de Ingeniería (CITRAR-UNI), mientras el DAM fue recolectado de la Unidad
Julcani-Mina Buenaventura S.A.A. Los experimentos se llevaron a cabo en dos grupos: DAM-ARU y
DAM-ELO. Se evaluó la influencia de un factor: relación volumétrica mL-mL (DAM: ARU y DAM:
ELO) en un rango de 1:1 a 1:6. El co-tratamiento se simuló en un agitador magnético, bajo las
condiciones de mezcla rápida a 100 rpm por 5 min y tiempo de sedimentación de 5 min.
Resultados y Discusión.
Los resultados del co-tratamiento de DMA – ARU y DAM-ELO lograron remociones de turbiedad
mayores al 69.46% para todas las relaciones volumétricas mL-mL. Se observó que la relación
volumétrica 1:6 generó las mayores remociones de turbiedad para los tratamientos de DAM – ARU y
DAM-ELO, siendo este último el que presento mejores eficiencias de remoción para todas las relaciones
volumétricas. De acuerdo con Masindi et al. [4], un modelo geoquímico empleado en su estudio predijo
que producto del co-tratamiento de DAM y ARU se genera la formación de oxi-hidróxidos, oxihidrosulfatos, hidróxidos de metales y otras fases minerales en el lodo producido, lo cual contribuiría a
explicar en parte la reducción de la turbiedad. Los mecanismos que promueven la remoción de
contaminantes son la dilución, precipitación, co-precipitación, adsorción y cristalización [4]. Los
resultados del co-tratamiento de DAM – ARU (Fig.1a) y DAM-ELO(Fig.1b) mostraron que se obtienen
mayores valores de pH en el tratamiento de DAM-ELO. El co-tratamiento permite la remediación de
DAM, debido a la alcalinidad del ARU que influye en la neutralización del pH, además de las
propiedades de adsorción de las partículas de aguas residuales para amortiguar la acidez y eliminar
metales [5]. De acuerdo con Krishna Samal et al. [6] diversas especies de microalgas, que bien se pueden
encontrar en el ELO tienen capacidad de hacer alcalino el ambiente ácido y también actúan como
bioacumuladores necesarios para la precipitación de metales pesados. El ARU y ELO son ricos en PO43, mientras que el DAM es rico en metales, como tal el PO43- tiene afinidad por el Fe y el Al divalentes y
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trivalentes, que junto con el incremento del pH del co-tratamiento, permiten la eliminación de
contaminantes [4]. La Fig.2a y Fig.2b muestran de forma visual el co-tratamiento de DAM-ARU y DAMELO.
b)
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Fig. 1. a) % de Remoción de turbiedad vs Relación volumétrica DAM – ARU y DAM-ELO b) pH final- incremento de pH
vs Relación volumétrica DAM – ARU y DAM-ELO
a)

b)

Fig. 2. a) DAM vs ARU b) DAM vs ELO

Conclusiones. Los resultados mostraron que la remoción de la turbiedad es mayor al 69.46%, siendo el
DAM-ELO, el co-tratamiento más eficiente para remover turbiedad. Así mismo se alcanzó un pH final
en un rango de 6 a 9 en ambos tratamientos. De esta forma se evidencia que el co-tratamiento del DAMARU y DAM-ELO es una alternativa eficiente para la remoción de turbiedad y regulación del pH, sin la
necesidad de emplear agentes químicos ni altos consumos de energía.
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Introducción. El concepto de crisis energética aparece cuando las fuentes de energía de las que se
abastece la sociedad se agotan o se encarecen drásticamente [1]. Un modelo económico como el actual,
cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente
creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas y contaminan
grandemente es necesario el uso de energías renovables que beneficien al planeta [2]. La bioelectricidad
actualmente está limitada a pequeñas investigaciones alrededor del mundo y se encuentra potencialmente
en desarrollo, por lo mismo es importante la investigación en este rubro [3].
La creciente demanda de energía en el mundo y el uso excesivo de combustibles fósiles han provocado
serios problemas de contaminación ambiental y el calentamiento global de la tierra. Por lo que, en la
actualidad, numerosos grupos de investigación a nivel mundial se han enfocado en la búsqueda de fuentes
alternas de energía que contribuyan de manera sustentable a mitigar dicha demanda [4]. El objetivo del
presente trabajo pretende coadyuvar al problema de calentamiento global mediante la producción de
energía eléctrica a través del cultivo de anana comosus (piña).
Metodología. La Recolección de plantas de piña y suelo de sabana. Para este proyecto se recolectaron
45 plantas de piña y 380 kg suelo de sabana en la comunidad la Esperanza ubicada en el Municipio de
Huimanguillo, Tabasco.
Siembra de las plantas de piña. Se compraron 20 cajas de madera con dimensiones de 20 cm ancho x 30
cm de largo x 25 cm de alto, y se forraron en su interior con malla sombra para evitar la filtración de
suelo y el drenado de agua. Posteriormente se llenó cada una de las cajas con 25 kg de suelo de sabana.
Preparadas las cajas, se sembraron en 16 de ellas, una planta de piña por cada una. En las últimas 4 cajas
no se sembró ninguna piña. Se esperó un periodo de aproximadamente dos semanas a que se estabilizara
la planta de piña, para después aplicarles fertilizantes de origen orgánico y químico.
Adaptación de electrodos al cultivo Anana comosus (Piña). Pasado el proceso de fertilización se procedió
a introducir electrodos (ánodos y cátodos) en cada una de las 20 cajas. El proceso de introducción de
electrodos en las cajas fue de manera manual, enterrándolos a una profundidad de 20 cm. Enterrado los
electrodos se esperó al día siguiente para hacer las mediciones de voltaje y corriente que pasaba por los
electrodos.
Medición del voltaje y la corriente a través de los electrodos instalados. Con un multímetro marca
sterenMR modelo mul-630 se midió la corriente y el voltaje en las 20 cajas de piña. Las mediciones de
voltaje y amperaje se llevaron a cabo durante 2 meses. Posteriormente los datos fueron analizados en un
programa estadístico para encontrar diferencias estadísticas significativas en los fertilizantes y testigos
evaluados (PSF y S). Los datos estadísticos fueron evaluados en el programa STATGRAPHIC
CenturionMR
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Resultados y Discusión. El análisis de Kruskal Wallis indico diferencias altamente significativas
(P<0.001) entre las medianas de la corriente (mA) de los diferentes tratamientos evaluados (PF1, PF2, S
y PSF) con un 95% de confianza. El tratamiento PF2 (piña con fertilizante 2) fue el que maestro el valor
mediano más alto de corriente con un valor de 13.25 ± Q1 = 8.55 y Q3 = 21.87. Los tratamientos PF1
(piña con fertilizante 1), S (suelo de sabana sin piña) y PSF (piña sin fertilizante) no mostraron diferencias
estadísticas significativas según el análisis de Mann Whitney (Figura 1). En cuanto a las medias de voltaje
(volts), el análisis de varianza no mostro diferencias estadísticas significativas (P>0.05) entre los
tratamientos evaluados. El voltaje de todos los tratamientos oscilo en los rangos de 1.3 y 1.6 volts. Los
fertilizantes orgánicos contienen microorganismos que hace que incremente la producción de amperaje.
Si bien la piña al hacer fotosíntesis e interaccionar con los microorganismos del suelo produce un
potencial de amperaje, este incrementa al agregar fertilizantes orgánicos al incrementar el número de
microorganismos que son los responsables de llevar a cabo los procesos de óxido reducción de los detritos
que libera la piña.
40
b

mA

30

20

10

a

a

a

0
PF1

PF2

Tratamientos

PSF

S

Fig. 1. Valores medianos (± Q1, Q3) de la corriente eléctrica de los tratamientos evaluados. Letras diferentes indican
diferencias entre los tratamientos (P < 0.05).

Conclusiones. Los resultados de este trabajo lograron comprobar que bajo ciertas condiciones de cultivo
anana comosus (piña) se logran obtener diferencias estadísticas significativas en la producción de
amperaje. Las piñas cultivadas con el fertilizante orgánico numero 2 presentaron los valores promedios
más altos en la producción de amperaje por segundo.
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Introducción. Uno de los mejores desafíos para el desarrollo sostenible es contar con un sistema
integrado de gestión de residuos. Las universidades y colegios son requeridos por los organismos
estatales e internacionales para adoptar estrategias de desarrollo en todas sus operaciones para tener un
impacto positivo en los aspectos socioeconómicos y ambientales. Armijo de Vega et al. [1], identificaron
la caracterización de residuos como el primer paso para una política de gestión de residuos exitosa, para
estimar la recuperación potencial de materiales, identificar fuentes de generación de componentes,
facilitar el diseño de equipos de procesamiento, estimar las propiedades físicas, químicas y térmicas de
los residuos, y mantener el cumplimiento de las regulaciones.
En la DACBiol, dentro de sus actividades, se generan residuos con características domiciliarias que por
su cantidad se consideran de manejo especial: Las fuentes de generación son las aulas, laboratorios,
plantas pilotos, biblioteca, gimnasio, áreas deportivas, auditorios, áreas administrativas, salas de
maestros, oficinas, baños y cafeterías. Los residuos son recolectados y transportados al Centro de Acopio
y Tratamiento de Residuos (CATRE). En este lugar, se separan los valorizables, que se envían a los
centros de acopio para su posterior reciclamiento.Los residuos no valorizables, son recolectados por el
Sistema de Aseo Urbano del Municipio de Centro, para su disposición final en el sitio de disposición
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial como lo especifica la NOM 083- SEMARNAT2003. El presente trabajo pretende estimar beneficios obtenidos en el manejo y gestión integral exitosa
llevado en la DACBiol en cuanto al plástico PET acopiado durante el año 2017.
Metodología.
Identificar la fuente de generación. Se identificaron todas las fuentes generadoras de Residuos Sólidos
Urbanos de la DACBiol por medio de un Equipo GPS (Mobile Mapper ™6). Cada fuente de generación
se georreferenció. Después cada punto georreferenciado, se introdujo al programa “Mobile Mapper
Office versión 1.0.1.3 ™.
Manejo Integral de Residuos. Dentro de la DACBiol, en sus corredores y pasillos, se cuenta con
contenedores de plástico con una capacidad estimada de 60 litros, estos contenedores están diferenciados
con etiquetas de orgánicos e inorgánicos, para su manejo; no cuenta con isletas.
El personal de intendencia se comprende en dos turnos, matutino y vespertino, estos están asignados en
todas las áreas de la División del cual recolectan en el transcurso del día los residuos acopiados en los
contenedores. Los residuos son trasladados en bolsas negras de 1.20 x 0.90 m, de calibre 300, al CATRE,
para su manejo integral, en el cual se registra el nombre de la persona, lugar de generación, número y
peso de bolsas y hora de recepción.
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Determinación de la generación. Se determinará la cantidad de residuos producidos diariamente a través
del pesado en el CATRE. Este proceso de pesado se hizo durante el ciclo febrero- diciembre 2017.
Resultados y Discusión. La generación de residuos está compuesta por de 18 subproductos generales.
De los 18 subproductos identificados, solo 13 son considerados recuperables por su potencial
valorización en el mercado de materiales actual o por su potencial tratamiento. En la generación total de
residuos de plásticos, los cuales en general son 7 de los 13 subproductos valorizables. Para el primer
semestre del periodo 2017 la generación de residuos fue de 15.51t, de las cuales 3.64 t son subproductos
valorizables, y de estos 0.746 t corresponde al rubro de plásticos. Es notoria la baja participación del
rubro de plásticos en la generación total de residuos en el periodo 2017-1. Siendo el rubro de PET el que
representa el 3.8184 % del porcentaje total de platicos, con una cantidad de 0.5925 t y en segunda
posición el HDPE con un 0.7188 % del total, con una cantidad de 0.1115 t. En el segundo semestre de
2017, la generación de residuos fue de 15.52 t (apenas 11.03 kg mayor que el semestre anterior), sin
embargo, el porcentaje de recuperación fue de 22.16%, lo cual corresponde a una cantidad de 3.44 t de
subproductos valorizables, de estos 0.7381 t representa el rubro de plásticos.
Para el semestre 2017-2, la cantidad de generación de plásticos fue ligeramente menor con respecto a la
del semestre 2017-1. La participación del rubro de plásticos con respecto a la cantidad total de residuos
fue de 4.75 %. El rubro del pastico PET (limpio, sucio y verde) contribuyo con 3.74 % del total de la
generación (0.5813 t).
Se ha generado 1.03 toneladas de plástico PET en diferentes meses en un año, con una población
aproximada de estudiantes, docentes y administrativos a 2570 personas.
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Fig. 1. Generación de PET en el 2017.

Conclusiones. Los beneficios del acopio y reciclaje impulsan a la industria del reciclaje industrial al
igual que al pago de impuestos en lo formal, genera empleos directos e indirectos, al igual que mejora la
calidad del ambiente. En una segunda fase la División se propone un tratamiento físico para una mejor
comercialización y tener más beneficios económicos de los plásticos acopiados.
Referencias.
1. Armijo de Vega, C., Ojeda Benitez, S., Ramirez Barreto, M.E. (2008). Solid waste
characterization and recycling potential for a university campus. Waste Manage. 28 (Suppl. 1),
S21–S26.

Energía y medio ambiente

134

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)
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Introducción. La excreta porcina es uno de los residuos más generados a nivel mundial, es por ello, la
importancia de tratarlos y prevenir riesgos en contaminación y salud humana [1]. La digestión anaerobia
(DA) es uno de los procesos biológicos más utilizados para tratar estos residuos y aprovecharlos para la
producción de biogás. Sin embargo, este presenta desventajas como baja producción de biogás y
biodegradabilidad, así como altos tiempos de digestión [2]. Hoy en día, el pretratamiento ultrasónico se
muestra como una alternativa para mejorar la DA, donde se busca incrementar el grado de solubilización
(Gs) de la materia orgánica. Hoy en día, los efectos de parámetros como concentración de sólidos totales
(%ST) y temperatura aún no han sido explorados con profundidad. Es por ello, que esta investigación
evaluó el efecto de la %ST (2, 4, 6 y 8%) en el pretratamiento ultrasónico (5,000-35,000kJ/kgST), así
como el controlar la temperatura durante el proceso.
Metodología. Las muestras de excretas porcícolas se obtuvieron de la granja de cerdos del Campus de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán, posteriormente,
se prepararon muestras a diferentes niveles de concentración de ST (2%, 4%, 6%, y 8%) y se midieron
los parámetros de DQO (método colorimétrico 5220D Standard methods), proteínas (Método Lowry) y
carbohidratos (Método de antrona-H2SO4) para la fracción total y soluble del sustrato. Para el
pretratamiento ultrasónico se empleó un procesador ultrasónico VCX 750 de la marca Sonics & Materials,
Inc. con frecuencia fija de 20 kHz y 750 W de potencia y se utilizó una punta de titanio de media pulgada
de diámetro que se introdujo a 2 cm de profundidad [3]. Los tratamientos comprendieron las energías
específicas (EE) de 5-10-15-20-25-30-35 (x1,000) kJ/kgST y los experimentos se realizaron en 2
condiciones de temperatura, la primera sin controlarla y la segunda a 60°C. Para la determinación del Gs,
los resultados fueron comparados con los valores de la fracción soluble de la excreta porcina cruda para
cada %ST.
Resultados y Discusión. Para las concentraciones de 2 y 4%ST, los compuestos orgánicos en la fase
soluble mostraron un comportamiento lineal respecto a la energía específica aplicada en el pretratamiento
sin control de temperatura, teniendo una mejora para proteínas, carbohidratos y DQO al 2%ST (35,000
kJ/kgST) del 15%, 8.5% y 23% respectivamente y para el 4%ST a la misma EE del 19%,14.7% y 15.5%
respectivamente, coincidiendo dicha tendencia con lo reportado en un estudio con el sustrato de lodos
activados al 3%ST con el mismo intervalo de EE [4].
Para las concentraciones altas del 6 y 8%ST, se observó la misma tendencia antes mencionada hasta la
energía de 25,000 kJ/kgST y posterior a esta, el Gs empezó a decrecer. Este comportamiento puede
deberse a los factores como viscosidad y temperatura, donde la primera se encuentra directamente
relacionado al %ST y tiende a aumentar el umbral cavitacional y la segunda, influye en la cantidad de
vapor en las burbujas provocando un efecto amortiguador en el medio, bajando la intensidad de choque
y perjudicando la propagación de ondas. Este efecto se ha reportado en [5] donde se evaluó el efecto de
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parámetros como %ST (3-11%ST), densidad ultrasónica y tiempo de exposición sin controlar la
temperatura en residuos de frutas y verduras, donde expusieron que al ir aumentando los factores antes
mencionados el Gs decreció coincidiendo con lo observado en esta investigación. Para los experimentos
con el control de temperatura a 60°C, se observó para todas las %ST que el Gs de la materia orgánica era
directamente proporcional a la EE, observando la diferencia del comportamiento al 6-8%ST al controlar
la temperatura como se muestra en la Figura 1.
b)

a)

Fig.1. a) Gráfica del comportamiento del Gs de la DQO al 2%ST, con y sin control de temperatura b) Gráfica del
comportamiento del Gs de la DQO al 6%ST, con y sin control de temperatura.

Conclusiones. El pretratamiento ultrasónico mostró una mejora en el Gs de la materia orgánica presente
en la excreta porcina, teniendo que para concentraciones bajas (2-4%ST) se requiere mayor EE para
obtener un mayor Gs de materia orgánica en contraste a mayores concentraciones (6-8% ST) sin controlar
la temperatura. Por otro lado, el %ST intervino durante el pretratamiento requiriendo un cambio en las
condiciones de aplicación, encontrando que la temperatura es un factor que afecta el rendimiento del
ultrasonido mediante el efecto amortiguador en concentraciones altas.
Agradecimientos. La presente investigación es financiada por el CONACYT en el marco del programa
FIQI-2018-0007 y por la beca otorgada por la misma institución con el número de becario 761551.
También se agradece a la Facultad de Ingeniería Química y al Campus de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán por el apoyo brindado.
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Introducción. Debido al crecimiento exponencial de la población, la generación de residuos ha
aumentado a la par. La digestión anaerobia (DA) es un proceso biológico ampliamente estudiado para el
tratamiento y aprovechamiento de la materia orgánica presente en los residuos y es una alternativa para
producir bioenergía. En la actualidad, el pretratamiento ultrasónico (pUS) ha sido aplicado como
estrategia para mejorar la etapa de la hidrólisis en la DA, en dónde se lleva a cabo la solubilización de la
materia orgánica y el que se considera por diversos autores el paso limitante [1]. El ultrasonido ha dado
buenos resultados en la digestión de diferentes sustratos, además, de ser versátil y seguro para el ambiente
[2]. Sin embargo, los estudios se han centrado en sustratos como lodos y aguas residuales, por lo que la
información es muy limitada sobre su comportamiento en residuos de frutas y verduras (RFV) siendo
estos una problemática por su alta generación. Por lo anterior, la presente investigación tiene como
objetivo evaluar el pretratamiento ultrasónico para mejorar la DA de los RFV, determinando el grado de
solubilización a través de los componentes orgánicos como son la DQO, proteínas y carbohidratos.
Metodología. Se utilizó una mezcla constituida por frutas y verduras de consumo en la región como
sustrato, mismo que fue acondicionado previamente realizando una reducción de tamaño y trituración.
Se emplearon concentraciones conocidas de Sólidos Totales (ST) del sustrato (1,3,5 y 7 %). El sonicado
de muestras se llevó a cabo a diferentes energías específicas (EE) desde 5,000 a 35,000 kJ/kg ST,
utilizando un procesador ultrasónico VCX 750 de la marca Sonics & Materials, Inc. con frecuencia fija
de 20 kHz, 750 W de potencia, sensor de temperatura y amplitud variable. Se utilizó una punta de titanio
de 25 mm de diámetro que se introdujo a 2 cm de profundidad en las muestras. Se realizó una
combinación de tratamientos con los diferentes % de ST y las EE, para evaluar el grado de solubilización
(Gs) de cada uno. Para evaluar los efectos de pUS en el sustrato, se analizó el incremento en la DQO
soluble (DQOs), carbohidratos solubles (CHs) y proteína soluble (Prots) con el fin de obtener el mejor
Gs y, por ende, los mejores tratamientos. Los datos fueron analizados mediante ANOVA simple con la
prueba de diferencia significativa mínima (LSD) de Fisher.
Resultados y Discusión. Con los diferentes pUS, la fase soluble aumentó al incrementar la EE aplicada.
Se observó una tendencia en aumento lineal para los diferentes % de ST con respecto al Gs y a mayor
EE aplicada (Fig.1), similar comportamiento a lo reportado por otros autores para lodos activados y para
FORSU, respectivamente [3,4]. En la DQOs para los % de ST de 1, 3, 5 y 7, los Gs máximos que se
obtuvieron fueron 30, 67, 50 y 43% en la energía más alta (35000 kJ/kg ST), mismo que se pudo
comprobar al realizar las pruebas de múltiples rangos y obtener una diferencia estadísticamente
significativa entre los tratamientos. Los Gs máximos de Prots fueron de 17, 17, 23 y 48% para los
diferentes % de ST, respectivamente. En las pruebas de múltiples rangos se obtuvieron 2 grupos
homogéneos, siendo la de 25000 kJ/kg ST para 3 y 5% de ST y 35000 kJ/kg ST para 1 y 7% de ST las
que presentaron resultados más favorables. Para CHs, los Gs máximos fueron de 38, 60, 56 y 63%,
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respectivamente. En las pruebas de múltiples rangos se obtuvieron 2 grupos homogéneos, siendo la de
25000 kJ/kg ST para 3% de ST y 35000 kJ/kg ST para 1,5 y 7% de ST las que presentaron mejores
resultados. Esto debido al fenómeno de cavitación propiciado por el paso de ondas ultrasónicas, el cual
genera condiciones extremas de presión y temperatura provocando el rompimiento de polímeros o
paredes de células vegetales y animales [1] reflejándose el Gs de los componentes orgánicos.
a)

b)
+

c)

Fig. 1. a) grado de solubilización en DQOs b) Grado de solubilización en Prots c) Grado de solubilización en CHs

Conclusiones. El ultrasonido mejoró el Gs de los componentes orgánicos. Los mejores tratamientos
fueron a las energías más altas, de 25000 y 35000 kJ/kg ST en las diferentes concentraciones de ST. Se
espera que con estos resultados se tenga una correspondencia con la generación de biogás en la DA.
Agradecimientos. Agradezco a CONACYT por la beca otorgada para mi doctorado con número de
becario 711910. También agradezco a la Facultad de Ingeniería Química y a la Facultad de Veterinaria
y Zootecnia de la UADY por el apoyo para este proyecto.
Referencias.

1. Mainardis, M., Flaibani, S., Trigatti, M., & Goi, D. (2019). Techno-economic feasibility of anaerobic
digestion of cheese whey in small Italian dairies and effect of ultrasound pre-treatment on methane yield.
Journal of Environmental Management, 246, 557–563.
2. Shanthi, M., Rajesh Banu, J., & Sivashanmugam, P. (2019). Synergistic effect of combined pretreatment
in solubilizing fruits and vegetable residue for biogas production: Hydrolysis, energy assessment. Fuel,
250, 194-202.
3. C., Cesaro, A., Velten, S., Belgiorno, V., & Kuchta, K. (2014). Enhanced anaerobic digestion by ultrasonic
pretreatment of organic residues for energy production. Journal of Cleaner Production, 74, 119-124.
4. Lizama, A. C., Figueiras, C. Herrera, R. R., Pedreguera, A. Z., & Ruiz Espinoza, J. E. (2017). Effects of
ultrasonic pretreatment on the solubilization and kinetic study of biogas production from anaerobic
digestion of waste activated sludge. International Biodeterioration & Biodegradation, 123, 1-9.
Energía y medio ambiente

138

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

Análisis de los estudios de evaluación del nexo agua, energía, alimentos mediante el
análisis de ciclo de vida social
Tejeda Guevara Rodolfo A.a, Cervantes Rendón Esmeralda a, Rodríguez Martínez Antonio a
a

El Colegio de Chihuahua, Partido Díaz 4723, Progresista, C.P. 32310 Cd Juárez, Chihuahua.
(rodolfo.tejeda@dt.cfe.mx)

Introducción. El agua, la energía y los alimentos tienen la característica común de ser recursos naturales
escasos y muy importantes para el desarrollo social sustentable. El impacto que tienen estos tres recursos
entre sí genera un vínculo y de acuerdo con esta observación, surge la necesidad de un enfoque integrado
a través del Nexo, con el fin de lograr un verdadero desarrollo ambiental, económico y social (AndrewsSpeed & Zhang, 2019).
Este trabajo presenta el análisis de los estudios realizados recientemente de la evaluación del nexo agua,
energía y alimentos como parte inicial de la investigación que pretende aplicar el análisis de ciclo de vida
social (ACV-S), de un sistema de producción de alimentos integrado por tres subsistemas: 1) generación
de energía eléctrica, 2) extracción y tratamiento de agua salobre y 3) huerto familiar. En la actualidad se
han llevado a cabo numerosas investigaciones relacionadas con el ACV-S aplicado a temas ambientales,
así como el enfoque de nexo, sin embargo, no se han encontrado estudios que enfoquen la evaluación del
ciclo de vida social a un sistema integrado a través del nexo AEA. Es por lo anterior que el presente
trabajo tiene por objetivo analizar la metodología del nexo y sus características para ser evaluado a través
de la metodología del ACV-S.
Metodología. En base al objetivo se realizó una revisión de literatura académica de acceso abierto, que
de acuerdo con (Grant y Booth 2009) incluye la búsqueda, evaluación, análisis y síntesis.
Los términos de búsqueda fueron S-LCA, SLCA, social life cycle, nexus wef, nexo agua energía,
alimentos, a través de la herramienta de búsqueda avanzada de Google Académico, obteniendo resultados
anuales en un periodo del año 2008 al 2020, los documentos se recuperaron en Excel para realizar un
análisis estadístico descriptivo y se identificaron las metodologías aplicadas.
Resultados y Discusión. Por el método de búsqueda y recuperación de publicaciones científicas en
internet se encontró que el análisis de ciclo de vida social (ACV-S) ha sido utilizado desde el final de la
década del 2000 y en especial en el 2009 se observa una tendencia al incremento de investigaciones
relacionadas con este tema. Jørgensen y colaboradores, mencionan que se ha formado un consenso
relativamente amplio de que el propósito de desarrollar y utilizar la evaluación del ciclo de vida social
es mejorar las condiciones sociales de las partes interesadas afectadas por el ciclo de vida del producto
evaluado (Jørgensen et al., 2010).
Los estudios encontrados a finales de la década del 2000 del tema denominado “Nexo Agua, Energía,
Alimentos”, muestra una tendencia incremental en su estudio relacionado con publicaciones científicas,
sin embargo en el 2014 se observó un incremento súbito y sustancial del número de publicaciones por
un impulso de la ONU y la FAO a la implementación del Nexo como un concepto útil para describir y
atender las características complejas e interrelacionadas de nuestros sistemas mundiales de recursos, de
los que dependemos para alcanzar diferentes metas sociales, económicas y ambientales (FAO, 2014).
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Fig. 1. Tendencia de publicaciones relacionadas con análisis de ciclo de vida social y del Nexo Agua Energía Alimentos.
Fuente: Elaboración propia con datos de Google Académico.

Un ejemplo de la utilización de la combinación de metodologías es el caso que presenta Bilec y col. En
el que mencionan que las industrias del diseño y construcción junto con los propietarios tienen un
creciente interés por los impactos ambientales de los edificios y que la cuantificación de todas las fases
es importante y especialmente en la fase de construcción misma que a menudo se pasa por alto, para
evaluar el ciclo de vida de una construcción se propone una evaluación del ciclo de vida con un enfoque
híbrido que combina las ventajas de otros métodos (Bilec et al., 2006). Como se puede ver en la Figura
1, el número de artículos reportados para el nexo AEA es muy superior a los relacionados con el ACVS. Esto permite proponer un enfoque híbrido en la evaluación del nexo agua, energía, alimentos, mediante
el análisis de ciclo de vida social que combina las ventajas de ambos métodos.
Conclusiones. Se ha encontrado evidencia documental de la aplicación de la evaluación del ciclo de vida
social en sistemas ambientales, sin embargo, existe un vacío en el aprovechamiento de la estructura del
nexo agua, energía, alimentos para generar un análisis del nexo entendido como un sistema. Cabe
mencionar que hasta el momento este es un estudio exploratorio por lo que se están realizando análisis a
través de un trabajo de tesis de grado con la finalidad de fundamentar los primeros hallazgos encontrados
en el presente estudio y se espera que permita abordar desde el enfoque de sustentabilidad energética y
medio ambiente el nexo AEA.
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Evaluación de Typha latifolia en la remoción de azul de metileno en solución acuosa
Olmos Dávila Karla Andrea*, Sánchez Orozco Raymundo, Solís Alvarado Moisés
Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Carretera Toluca-Atlacomulco km 44.8, Ejido de San Juan y
San Agustín, Jocotitlán, Mex. CP 50700 (r.sanchez@tesjo.edu.mx)

Introducción. La eliminación de compuestos peligrosos de los efluentes industriales es uno de los
desafíos ambientales más graves de los últimos años. Los colorantes son una clase importante de
contaminantes que proviene en grandes cantidades de textiles, tintes, cuero, cosméticos, productos
farmacéuticos, alimentos, industrias de fabricación de papel y de plástico [1]. Se ha demostrado que los
tintes afectan en gran medida la actividad fotosintética [2]. Además, muchos colorantes son tóxicos e
incluso cancerígenos, afectando así a la biota acuática y la salud humana [3]. Así, la eliminación de
colorantes de las aguas residuales es necesario antes de descargarlas en aguas superficiales. El azul de
metileno (AM) es un colorante catiónico que tiene diversas aplicaciones en la química, la biología, la
ciencia médica y las industrias de teñido. Varias técnicas, como la adsorción, procesos de membrana,
coagulación, floculación, fotodegradación, electrólisis, tratamientos biológicos y oxidación
electroquímica se han utilizado para la eliminación de colorantes de las aguas residuales [4,5]. Entre estas
técnicas, la adsorción ha demostrado gran potencial debido a su flexibilidad, alta eficiencia y capacidad
de separación de amplia gama de compuestos químicos [3]. Un adsorbente se caracteriza por su capacidad
de adsorción, lo cual es dependiente de la condición de preparación. La adsorción sobre carbón activado
es una de las tecnologías utilizadas en la eliminación de colorantes, fenoles, plaguicidas, y otros
productos químicos peligrosos que se pueden encontrar en el agua residual, sin embargo, su alto costo
limita su aplicación [4]. Esto ha conducido a la búsqueda de otras alternativas potencialmente adecuadas,
que sean más económicas e igualmente eficaces para la eliminación de tintes por adsorción. El objetivo
del presente estudio fue investigar la viabilidad del uso de Typha spp como adsorbente para la eliminación
del colorante azul de metileno (AM) en solución acuosa bajo diferentes condiciones experimentales.
Metodología. Las plantas de tule acuático (Typha latifolia) utilizadas en este estudio fueron recolectadas
en la laguna de Tiacaque, Jocotitlán, México. Los tallos y las hojas se cortaron en trozos pequeños y se
lavaron varias veces con agua destilada para eliminar cualquier suciedad adherida, y luego se secaron en
una estufa a 65 °C hasta obtener peso constante. Posterior a la deshidratación, el material se molió en
una trituradora doméstica y se tamizó para obtener partículas de tamaño aproximado tamaño entre 0.5 y
1.0 mm. Finalmente, el polvo resultante se almacenó en un recipiente de plástico para su posterior uso
en los experimentos de adsorción. No se aplicó ningún tratamiento físico-químico adicional a la biomasa.
Los experimentos se realizaron colocando bajo agitación (200 rpm) 0.15 g de adsorbente con 50 mL de
solución acuosa de azul de metileno en diferentes matraces a temperatura ambiente (25 ºC). Al final del
periodo de tiempo predeterminado se separaron las mezclas y se analizaron sus concentraciones usando
un espectrofotómetro UV-Vis. Los estudios de adsorción también se llevaron a cabo para determinar el
efecto del pH de la solución (pH 2-10), dosificación de adsorbente (0.0125-0.3 g), tiempo de contacto
(10-180 min), temperatura (25-50 °C) y concentraciones iniciales (50-300 mg/L). Todos los
experimentos se realizaron por triplicado para evitar discrepancia en los resultados experimentales.
Resultados y Discusión.
De acuerdo con los estudios experimentales, es posible evidenciar que los datos de equilibrio presentan
un ajuste adecuado con el modelo isotérmico de Langmuir, además se encontró que la capacidad máxima
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de adsorción en monocapa fue de 98.64% y 123.78 mg/g (Figura 1 y 2). El pH de la solución afectó la
cantidad de colorante adsorbido. Se observó que la capacidad de adsorción de AM aumentó en función
del incremento en el pH y varió de 16.31 a 49.14 mg/g para valores de pH de 2 a 10 respectivamente.
Los resultados mostraron que la sorción de AM fue independiente de la temperatura. En el proceso de
adsorción prevaleció la difusión intrapartícula. También se evidenció que la cinética de pseudo-segundo
orden fue la que mejor se ajustó al proceso de adsorción mostrando una correlación de R2 ≥ 0.9993 para
todas las concentraciones iniciales de AM estudiadas.
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Conclusiones. La eliminación máxima de colorante fue del 98.64% durante el estudio cinético por lotes.
Los datos de equilibrio se ajustaron con la ecuación de la isoterma de Langmuir. Se encontró que la
cantidad de colorante adsorbido varía con la concentración inicial de azul de metileno y tiempo de
contacto. Se demostró que Typha spp es un biosorbente eficaz para la eliminación de contaminantes
como el azul de metileno, además no requiere una etapa de pretratamiento adicional.
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Análisis in silico de la estructura de una vanilil-alcohol oxidasa de origen
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Introducción. La familia vanillil alcohol oxidasa (VAO, EC 1.1.3.38) comprende flavoenzimas con
capacidad de convertir 4-hidroxibenzil alcoholes y 4-hidroxybenzil aminas en los correspondientes
aldehídos. Durante la reacción, el oxígeno se reduce por lo que se genera H2O2. Las VAO tienen
importancia en la producción de biosensores, síntesis de sabores, aromas, ácidos orgánicos y en la
transformación monómeros de lignina [1]. Los hongos filamentosos constituyen la principal fuente de
producción de VAO y por lo tanto son las enzimas más estudias. Sin embargo, cada día se incrementa el
número de secuencias putativas de VAO de origen bacteriano. A este respecto, en el metasecretoma del
consorcio PM-06, se detectó la abundante presencia de VAO, pero hasta el momento no se han estudiado.
Los análisis in silico se han convertido en una forma valiosa y apropiada de estudio de nuevas enzimas.
La estimación y predicción de propiedades fisicoquímicas pueden apoyar el diseño de experimentos
acortando tiempos y seleccionando proteínas con características de interés. El objetivo del presente
trabajo es predecir in silico las propiedades fisicoquímicas y estructurales, así como validar e identificar
caracteres funcionales de una VAO putativa de Microbacterium sp. (MbVAO).
Metodología. La secuencia de MbVAO, obtenida del consorcio PM-06, se comparó con tres secuencias
de origen bacteriano, recuperadas de la base de datos del NCBI. El número de residuos de aminoácidos,
punto isoeléctrico teórico (pI), peso molecular, índice alifático, índice de inestabilidad y coeficiente de
extinción, fueron determinados a través de la suite ExPASy-ProtParam. El análisis de motivos se llevó a
cabo utilizando la suite MEME, las coincidencias fueron analizados para determinar la función biológica
usando la suite Interproscan. La suite SWISS-MODEL QMEAN fue utilizada para construir y validar la
estructura de cada secuencia VAO a través de modelos 3D, utilizando Verify3D para analizar la
compatibilidad de un modelo atómico (3D) con la secuencia de aminoácidos. Finalmente, la predicción
funcional a través de parámetros como la predicción catalítica y generación de redes metabólicas usando
las suites, STRING, dbCAN y CASTp.2
Resultados y Discusión. La secuencia MbVAO procedente del consorcio PM-06 posee un 99.78 % de
identidad con una secuencia de Microbacterium LCT-H2. MbVAO fue la secuencia de residuos de
aminoácidos más corta de todas las secuencias VAO comparadas (Tabla 1). El Ip teórico de la MbVAO
fue de 5.17 sugiriendo una naturaleza ácida moderada de la proteína. Por otro lado, el índice alifático de
la MbVAO tiene un valor de 108,15, ubicado un 20% por arriba de la media, lo que sugiere que es más
termoestable e hidrófoba [2]. La predicción tridimensional de la secuencia de MbVAO presentó un
QMEAN de -2.22, dentro del rango estipulado como estable para este tipo de estructura (Figura 1a).
Además, fueron identificados dos dominios conservados en la secuencia MbVAO, el primero, un
conjunto de 21 aminoácidos (RMNRILEVNEKYGYALLEPGV) y otro de 25 aminoácidos
(HVLQDRHKINNGIPSLDELQLLDWV), ambos asociados a la actividad catalítica del módulo FAD.
Entre las principales funciones identificadas en la secuencia MbVAO fueron actividad oxidorreductasa
(GO: 0016491), unión de dinucleótidos de flavina adenina (GO: 0050660), unión de FAD (GO: 0071949)
y actividad catalítica (GO: 0003824), todas funciones documentadas para este tipo de alcohol oxidasa.
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La secuencia MbVAO fue asociada a la familia AA4 (e-value1x10-17) de la base de datos CAZy, la cual
es una actividad auxiliar en la oxidación de compuesto de lignina. La MbVAO presentó una red funcional
compleja, teniendo interacción proteína-proteína directa en el metabolismo de compuesto aromáticos y
regulación de ambientes oxidativos (Figura 1b) [3].
Cuadro 1. Parámetros fisicoquímicos de las VAO analizadas.

a)

QMEAN = -2.22

b)

Fig. 1. Estructura 3D predicha por la suite SWISS-MODEL de la MbVAO (a) y la red de funciones metabólicas ligadas a la
MbVAO (b).

Conclusiones. El presente estudio presenta una nueva VAO procedente de Microbacterium sp. cuyas
propiedades fisicoquímicas sugieren una alta estabilidad térmica, así como su amplia interacción
proteína-proteína en procesos metabólicos oxidativos; sin embargo, se necesitan más estudios para poder
confirmar los datos obtenidos en este trabajo. Los estudios in silico se han convertido en una forma
valiosa y apropiada de bioprospección de nuevas enzimas involucradas en procesos industriales.
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Diseño y construcción de una bicimáquina con molino desmontable adaptado para
uso en las comunidades
San Pedro Cedillo Liliana, Vales Pinzón Caridad, Méndez Novelo Roger, Flota Bañuelos Manuel
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Industrias No Contaminantes S/N, Sin Nombre de
Col 27. Mérida, Yucatán, 97310. (liliana.cedillo@correo.uady.mx)

Introducción. Según datos del Banco Mundial [1], se estima que aproximadamente el 15% de la
población global no cuenta con acceso a la electricidad y por consiguiente, tampoco a maquinaria que
permita el desarrollo de la vida diaria, la agricultura o el comercio. De antemano, en nuestro país, más
del 99% de la población cuenta con acceso; sin embargo, aproximadamente 500 mil hogares carecen de
este servicio. Carlos Marroquín [2] es el inventor de una docena de bicimáquinas: bici-molinos, bicilicuadoras, bici-lavadoras, bici-despulpadoras o la bici-bomba que facilita la extracción de agua. Todas
ellas usan el poder del pedal para realizar tareas complejas o que requieren energía eléctrica, haciéndolas
de manera más fácil y accesible para comunidades en desarrollo. Estas bicimáquinas pueden ser
construidas artesanalmente a partir de bicicletas en desuso y materiales como madera y metal lo que las
hacen económicamente accesible. Actualmente se encuentran manuales para poder construir estas
bicimaquinas en internet, pero todos ellos son diseños que implican un solo uso. Por esta razón, el
objetivo del presente trabajo es desarrollar un diseño de bicimáquina que sea modular y que incluya
piezas desmontables para realizar diferentes actividades.
Metodología. Basado en los diseños de Carlos Marroquín se propuso un diseño incipiente, con lo que se
obtuvo una lista de materiales preliminares para llevar a cabo la elaboración del prototipo. La premisa de
los materiales fue que en su mayoría puedan ser reciclados; posteriormente, los diseños se fueron
ajustando, centrándose en las dos partes que conformaron el prototipo de bicimáquina: estructura base y
el sistema mecánico (pedales y engranes). Después, el proceso de adaptación de las partes de la bicicletamolino y también a la construcción de la estructura base y asiento se llevó a cabo. En la Figura 1 se
presenta el diseño preliminar de la bicimáquina. Una vez instrumentada, se sometió a pruebas de
funcionamiento.

Fig. 1 Diseño de la estructura principal de la Bicimáquina
Resultados y Discusión. La bicimáquina pudo ser implementada para realizar la actividad de molienda,
siendo adaptada a un viejo molino de mesa. Se implementó en un molino únicamente pero con opción
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desmontable para que toda la estructura pueda ser usada para algún otro accesorio que se quiera
implementar, solo se deberá ajustar el sistema mecánico. Las características del modelo construido son:
Capacidad para moler 500 gr por minuto de cualquier tipo de grano o semilla.
Es posible moler carne y verduras.
En la Figura 2 se observa la bicimáquina construida (prototipo final).

Fig. 2 Prototipo final de la bicimáquina adaptada con molino
La aplicación de las bicimáquinas se orienta más a cubrir necesidades de comunidades que no tienen
acceso a la electricidad, por lo que todas sus posibles aplicaciones deben ser para satisfacer necesidades
comunes del hogar, por esto mismo, se tiene que la bici-molino tal vez no sea una aplicación primordial
para las personas de esas comunidades, ya que un molino no es necesariamente una herramienta vital,
pero sí fue muy útil para demostrar la facilidad de su construcción y la implementación de materiales
usados.
Conclusiones. En prototipo de bicimáquina se llevó a cabo un diseño y construcción acertado y adaptado
con elementos nuevos y usados o de bajo costo. Las perspectivas de mejora al prototipo son respecto a
la comodidad del usuario al realizar el pedaleo, ya que se detectó la falta un soporte para los brazos para
mejorar el confort (se podría usar el manubrio de la bicicleta para no invertir en otro material). Asimismo,
la altura es otra área de oportunidad, ya que personas de baja de estatura podrían no alcanzar los pedales,
por lo que se propone un soporte del asiento ajustable. Finalmente, este prototipo puede ser fácilmente
aplicado a un pequeño generador tipo dinamo y conseguir una pequeña fuente DC, que aproveche el giro
del buje instalado al mismo tiempo que se hace la molienda.
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Análisis proximal de biocarbón proveniente de biomasa residual de podas en la
Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán
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Introducción. El biocarbón es un material rico en carbono producto de la conversión termoquímica
(pirólisis) de biomasa vegetal en un ambiente libre de oxígeno (Crombie et al., 2013), su estructura
microporosa que mediante el proceso de pirólisis desarrolla un alto grado de aromatización favorece
ciertos procesos en el suelo. Fundamentalmente la pirólisis involucra el calentamiento de materiales
orgánicos a temperaturas superiores a 400 °C en ausencia de oxígeno. A estas temperaturas, los
materiales se descomponen térmicamente, liberando una fase de vapor y generando una fase sólida
residual (biocarbón) (Babu, 2008). Las propiedades de los materiales crudos y la tecnología de
carbonización se encuentran directamente relacionadas con las propiedades que tendrá el biocarbón. La
estructura del biocarbón depende de la estructura y contenidos de lignina y celulosa de la biomasa a
transformar. El biocarbón posee diversas características que principalmente son aplicables a la
agricultura, tales como, capacidad de intercambio catiónico, capacidad buffer, secuestro de carbono y
retención de humedad entre otras (Chen et al., 2019; sin embargo, su gran heterogeneidad provoca que
algunos biocarbones sean más efectivos que otros en su aplicación, debido a esto es necesario realizar
una caracterización tanto de la biomasa a utilizar como del biocarbón resultante. El objetivo del trabajo
es caracterizar mediante un análisis proximal biocarbón obtenido de biomasa residual proveniente de
podas en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (FIQ).
Metodología. Se recolectaron muestras de biomasa residual provenientes de podas de la FIQ de la
Universidad Autónoma de Yucatán, para la biomasa se seleccionaron ramas con diámetro menor a 5 cm
y se cortaron en secciones de 10 cm de longitud. El material se homogenizó previo a la pirolización. La
carbonización del biocarbón se realizó mediante un pirolizador por cortina de llama tipo Kon-Tiki
(Cornelissen et al., 2016) con una capacidad de 1 m3 y temperaturas entre 650-700° C. Posterior a la
pirolización, debido a que el apagado del kon tiki se realiza con agua, el biocarbón resultante se dejó
secar a temperatura ambiente durante 24 horas previo a su análisis de laboratorio. Se determinó humedad,
cenizas, materia volátil y carbón fijo.
Resultados y Discusión. La biomasa pirolizada en base seca presentó un 88.1 % de materia volátil, 4.6
% de cenizas y 7.3 % de carbón fijo. Al convertir la biomasa a biocarbón, el contenido de materia volátil
disminuyo a 65.1 %, mientras que el contenido de cenizas incrementó en aproximadamente dos puntos
porcentuales y el carbón fijo incrementó hasta un 28.5 %. En comparación con lo reportado en otras
biomasas, de manera general se tienen desviaciones porcentuales entre 2 y 56 % englobando los datos de
la biomasa y el biocarbón, lo cual demuestra la naturaleza heterogénea del material; sin embargo, el
incremento en el porcentaje de carbón fijo después de pirolizar se observa para todas las biomasas en
mayor o menor medida. Los resultados del análisis proximal a la biomasa y el biocarbón se muestran en
los Cuadros 1 y 2 respectivamente.
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Cuadro 1. Análisis proximal de biomasa proveniente FIQ, madera de pino, cáscara de arroz y paja de trigo (Crombie, 2013)

Parámetro
Materia volátil
(%)
Cenizas (%)
Carbón fijo (%)

BM FIQ

BM
pino

BM
cáscara
de arroz

BM
paja de
trigo

88.1
4.6
7.3

75.6
2.1
22.3

62.1
22.3
15.7

78.4
6.6
15.0

Cuadro 2. Análisis proximal de biocarboón proveniente de biomasa de FIQ, madera de pino, cáscara de arroz y paja de
trigo (Crombie, 2013)

Parámetro
Materia volátil
(%)
Cenizas (%)
Carbón fijo (%)

BC FIQ
65.1
6.4
28.5

BC
BC paja
BC pino cáscara
de trigo
de arroz
15.2
5.9
78.9

9.3
50.3
40.5

14.2
21.3
64.4

Conclusiones. En el Kon-Tiki se registró una reducción de materia volátil de 26 %, significativamente
menor que para otras referencias con diferentes biomasas y tecnologías. Es posible que la carbonización
sea incompleta en el Kon-Tiki, a juzgar por el alto contenido de materia volátil y bajo contenido de
carbón fijo. En general se observa una gran variabilidad en todos los parámetros, exceptuando humedad,
entre trabajos publicados. Lo anterior va de acuerdo con la literatura, esperando características distintas
en función del tipo de biomasa y la tecnología de pirólisis empleada. Los resultados observados son
preliminares como parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo general engloba lo presentado en este
trabajo.
Agradecimientos. Se agradece al CONACYT y a la FIQ por hacer posible la investigación, así como al
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Introducción. A través de los años la demanda de productos industriales ha estado en constante aumento
dando lugar a un crecimiento de consumo de energía y las emisiones de CO2. Para 2018 el sector
industrial representó el 37% del uso de energía mundial, con un valor de 157 exajulio (EJ). Esto
representó un aumento del 0.8% con respecto al año anterior [1]. México se encuentra en el lugar dieciséis
en el ranking internacional de mayor consumo energético. En 2019, el consumo final de energía fue de
4 851.157 Petajulio (PJ). La industria es el segundo sector de mayor consumo de energía en el país, con
un valor de 1 589.45 PJ representando el 33.38% del consumo energético total [2] . El combustible más
utilizado es la electricidad, con un valor equivalente a 614.15 PJ y representa el 38.64% del consumo
industrial, dicho valor se vio aumentado un 1.31% con respecto a 2018 [2].
El presente trabajo realizó auditorías energéticas a 8 industrias manufactureras en el estado de Campeche
y Yucatán, siendo como objetivo principal el análisis de consumo eléctrico y evaluación de indicadores
energéticos y ambientales a dicho sector.
Metodología. De acuerdo a las Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía [3], los pasos a seguir
de una auditoría energético va de acuerdo a la inspección del estado de las instalaciones del lugar, análisis
de suministro energético, procesos de producción, tecnologías y sistemas utilizados, medición y recogida
de datos técnicos de equipos, como punto final se elaboran propuestas de mejora, recomendaciones y
buenas prácticas. Como siguiente punto se hizo las evaluaciones de indicadores energéticos con respecto
a los datos obtenidos, los cuales fueron: kwh total/año, kwh/empleado-año, kwh/por producto-año, así
como ambientales : kgCO2 kwh total/año, kgCO2 kwh/empleado-año, kgCO2 kwh/por producto-año. Las
emisiones de dióxido de carbono ( kgCO2 ) se obtuvieron multiplicando la actividad de consumo
energético por el factor de emisividad por el sistema nacional de energía eléctrica 0.494 kgCO2/kwh [4].
Se realizó la denominación de las 8 industrias manufactureras con nombres de M1,
M2,M3,M4,M5,M6,M7 y M8.
Resultados y Discusión.
El análisis del consumo eléctrico nos permite conocer que el mayor consumidor de energía es la industria
M4, con 2,052,456.18 kwh/año, generando 1,013,193.35 kgCO2 kwh/año. Y el indicador energético por
empleado da como resultado de 38,008.44 kwh/empleado-año generando 18,776.17 kgCO2
kwh/empleado-año, tal como se muestra en el cuadro 1. Este alto consumo puede deberse a la mayor
producción de la empresa, el tamaño en superficie, la utilización de equipos de mayor potencia como son
motores. Por consiguiente, la industria M5 es la que menor energía consume en comparación con las
otras, obteniendo 27,219.18 kwh/año generando 850.59 35 kgCO2 kwh/año y el indicador por empleado
13,446.27 kwh/empleado-año generando 420.19605 kgCO2 kwh/empleado-año.
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Cuadro 1. Análisis de consumo eléctrico al año y por empleado, así como las emisiones de dióxido de carbono generados

KWH/año
kgCO2 kWh/año
kWh/empleadoaño
kgCO2 kWh/año

M1
359,660.77
177,672.42
16348.2168

M2
177,694.21
87,780.94
7725.83541

M3
98,406.87
48,612.99
4920.3436

M4
2,052,456.18
1,013,913.35
38008.4478

M5
27,219.18
13,446.27
850.599293

M6
508,620.69
251,258.62
4238.50572

M7
329,002.71
162,527.34
14304.4655

M8
297,173.77
146,803.84
13507.8987

8076.01912

3816.56269

2430.64974

18776.1732

420.19605

2093.82183

7066.40597

6672.90197

.

De las industrias auditadas, 3 proporcionaron datos sobre su producción, siendo M1,M2 y M8, midiendo
su producción en kg, caja y tonelada. Generando más consumo energético y emisiones de dióxido de
carbono la industria M8. tal como se muestra en el cuadro 2.
Industria
Kwh/por producto-año
KgCO2 kwh/por producto-año

M1(kg)
33.299886
16.4501437

M2(caja)
7.770066
3.8384126

M8(tonelada)
261.332016
129.098016

Cuadro 2. Consumo y emisiones de CO2 por producto de industria

Conclusiones. El sector industrial manufacturero al ser uno de los mayores consumidores de energía, se
están haciendo auditorías, estudios y análisis energéticos a fin de poder proponer una metodología o
acciones adecuadas para ser eficientes en sus procesos de producción. La mayoría de las empresas
presentan consumos considerablemente altos debido a los motores o compresores que son necesarios
para llevar a cabo sus actividades de producción, por lo tanto, una solución para obtener una disminución
en su consumo sería tener un plan de mantenimiento o reemplazo de los mismos a unos más eficientes.
Acciones pequeñas realizadas cada cierto tiempo, pueden hacer una gran diferencia en la reducción de
consumo a la hora de cuidar y mantener un motor o compresor en óptimas condiciones, tales como: el
cambio de aceite, limpieza de filtros, comprobar el funcionamiento de las válvulas de control, realizar un
control de temperatura, entre otras.
Agradecimientos. Agradezco al proyecto de investigación CONACYT “diseño, integración y puesta en
marcha de una plataforma digital en línea para realizar autodiagnósticos energéticos básicos en las
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Introducción. El relieve kárstico de Yucatán propicia condiciones edáficas que limitan la aptitud del
suelo. La predominancia de suelos rocosos, altamente permeables, poco profundos y con un horizonte O
muy reducido, restringen la superficie en la que la agricultura puede desarrollarse [1]. Por ejemplo, el
maíz, uno de los cultivos más extendidos en el estado, obtiene rendimientos favorables en suelos tipo
luvisols, y cambisols, que son escasos. Su cultivo en leptosols como los que predominan en Yucatán se
acompaña de una sobrefertilización, que causa degradación física y química, así como la eutrofización
del acuífero. Para aminorar este problema, se ha propuesto usar biocarbón (BC), que gracias a su elevada
porosidad y área superficial puede retener agua y nutrientes, manteniéndolos disponibles y evitando su
rápida infiltración. Al tener cargas negativas en su superficie, también incrementa la capacidad de
intercambio catiónico del suelo. Además, puede fungir como soporte para el establecimiento de
microrganismos benéficos para el cultivo (simbiosis). Finalmente, al elaborarse de la pirólisis de biomasa
vegetal (BM), supone la fijación de carbono atmosférico en carbón recalcitrante, aportando a las
estrategias de secuestro de carbono contra el cambio climático [2, 3]. El BC ha sido probado en distintas
investigaciones como mejorador de suelo, obteniendo buenos resultados; sin embargo, su producción
involucra emisiones de gases de efecto invernadero, hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) y agua
residual, que deben cuantificarse para una evaluación ambiental completa. Para esto, se requiere realizar
un análisis de ciclo de vida (ACV), metodología que permite evaluar impactos ambientales potenciales
a lo largo de la cadena de producción y uso. El objetivo del presente trabajo consiste en la cuantificación
de los impactos ambientales evitados al usar BC en el cultivo convencional de maíz en Yucatán.
Metodología. Se realizó el ACV según las normas ISO 14040 y 14044. El objetivo del ACV fue
cuantificar la mitigación potencial de impactos asociados al uso de 1 t de BC en el cultivo de maíz, al
aplicarse en suelo de Yucatán. Los sistemas comparados fueron 1) cultivo de maíz convencional sin
enmienda, fertilización completa y 2) cultivo de maíz convencional con 30,000 kg/ha de BC, fertilización
reducida (90%), para un ciclo de cultivo anual. Se implementó el enfoque “cradle to grave”. Se
evaluaron 10 categorías de impacto de punto medio con la metodología CML-IA 2000 [4]. Los datos del
inventario fueron tomados de distintos autores y de la base de datos ecoinvent 3.5 (versión APOS). Los
datos fueron analizados en el software SimaPro v.9.1 Faculty.
Resultados y Discusión. En la Fig. 1 se presentan las contribuciones de las etapas del ciclo de vida en
las 10 categorías evaluadas. Las etapas con mayores contribuciones son aquellas que involucran
transporte, por el uso de diésel fósil en camiones de carga. La contribución de estas a las diferentes
categorías se debe al proceso seleccionado para el modelado, que este se basa en las emisiones promedio
de un camión bajo la normativa “EURO 3”, que incluye emisiones de CO2, CO, NOx, materia particulada,
e hidrocarburos totales. Los impactos son mayores en la Recolección debido a la mayor cantidad de masa
movilizada 5500. En la tabla 1. Se presenta la cuantificación total para cada categoría de impacto con su
respectiva unidad de valoración. Como se observa, la categoría con mayor impacto es ecotoxicidad
marina con 4,430 kg 1-4-DB eq ligada a la etapa de recolección, por el uso de diésel. Es importante
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resaltar la mitigación que se presenta en la etapa de cultivo de maíz, principalmente en la categoría de
Calentamiento global; estas mitigaciones (cifras en negativo) se deben a la disminución en el uso de
fertilizantes por tonelada de maíz, la capacidad del BC de reducir la liberación de N2O del suelo (en 50%)
y en el caso específico de la categoría Calentamiento global, al secuestro de carbono en el BC mismo, ya
que en su producción se concentra alrededor de 50-70% de carbón recalcitrante de difícil mineralización,
con aproximadamente 598.42 kg CO2 eq por cada 1 t de BC, que algunos autores señalan con capacidad
de mantenerse por 100 años en el suelo.
Tabla 1. Cuantificación de los impactos analizados
en porcentaje por etapa.
Categoria de
Unidad
impacto
Agotamiento
MJ
abiótico
Agotameinto
abiótico
kg CO2 eq
(combustibles
fósiles)
Calentamiento
kg CFC-11 eq
global (GWP100a)
Toxicidad humana kg 1,4-DB eq
Ecotoxicidad de
kg 1,4-DB eq
agua dulce

Total
3.075E-05

1444.0291

-598.4253
20.838253
1.0729929

Ecotoxicidad marina kg 1,4-DB eq 4430.7448
Ecotoxicidad
terrestre
Oxidación
fotoquímica
Acidificación
Eutrofización

kg 1,4-DB eq 0.0644352
kg C2H4 eq

0.031861

kg SO2 eq 0.4775295
kg PO4--- eq 0.0977814

Fig. 1. Contribuciones por etapas a las 10 categorías de impacto evaluadas

Conclusiones. Los resultados sugieren que las mayores contribuciones a los impactos ambientales son
las asociadas al transporte de BC y BM, debido a la producción y uso de diésel fósil; debido a esto,
acortar distancias entre el origen de la BM y el uso del BC, cambiar el medio de transporte o el
combustible, son opciones para una mejora crítica en los impactos. En cultivo se identifica la mitigación
por la disminución de fertilizantes y emisiones de óxido nitroso, así como el secuestro de carbono de
alrededor de 740 kg CO2e asociado a la producción y aplicación de BC en el suelo. Las categorías que
se ven beneficiadas por la mitigación son las ligadas a la reducción de infiltración y volatilización de
contaminantes, como eutrofización y ecotoxicidad marina y de agua dulce, no obstante, la mitigación no
equipara los impactos de la cadena de producción del BC, aspecto se logra calentamiento global. Se
identifica, los datos de inventario utilizados para este estudio podrían estar sobre o subvalorados, debido
al empleo de datos teóricos de diversas partes del mundo, y la falta de caracterización de las emisiones
de PAH que son generados durante la pirolisis de la BM. De manera general, de acuerdo al ACV
generado, el BC representa una opción prometedora para reducir los impactos ambientales del cultivo de
maíz.
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Introducción. La hormona sintética 17-α-etinilestradiol (EE2) es considerado uno de los 10
contaminantes emergentes (CE) de prioridad en la Unión Europea por representar un riesgo significativo
para el medio acuático o a través de este [1]. La EE2 se encuentra dentro de la clasificación de disruptor
endócrino (DE) ya que diversos estudios han demostrado que a concentraciones de 0.1 a 10 ng/L puede
provocar desmasculinización de peces macho y concentraciones de hasta 0.1 ng/L se asocia a problemas
de vitelogenina en peces macho trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) [2-3]. La EE2 se ha encontrado
en efluentes y en lodos residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en
concentraciones de 0 a 2 ng/L y de 2 a 17 ng/gST respectivamente [4]. La presencia de la hormona en
los lodos residuales hace necesario que se le brinde un tratamiento previo a su disposición final para
lograr su estabilización y evitar diferentes problemas ambientales. La digestión anaerobia (DA) es una
alternativa de tratamiento por excelencia a nivel mundial para este subproducto ya que permite
transformar la materia orgánica en biogás (60-70% en volumen de metano) para utilizarlo en la
generación de energía, además, la DA puede reducir gran parte de la cantidad de sólidos y destruir
patógenos que puedan estar presentes. Por otra parte, dentro de las etapas de la DA, la hidrólisis (primera
etapa) es considerada la etapa limitante debido a los elevados tiempos que se requiere para hidrolizar las
macromoléculas de los lodos [5]. Esta limitante ha dado pie al estudio de pretratamientos para mejorar
la hidrólisis; la nanoferrosonicación (NFS) es un pretratamiento en donde se utiliza ondas de ultrasonido
(sonicación) y nanopartículas de hierro para intensificar la degradación de los lodos. El pretratamiento
ha sido estudiado por diversos investigadores obteniendo favorables resultados como el aumento de la
solubilización de lodos residuales, el mejoramiento en la producción de biogás y el aumento de la
reducción de los sólidos volátiles (SV). El presente protocolo tiene el objetivo de es estudiar la
biodegradabilidad de los lodos con y sin EE2 mediante la digestión anaerobia intensificada por el
pretratamiento de nanoferrosonicación.
Metodología. Los lodos residuales se muestrearán en la PTAR de Pensiones II en Mérida, Yucatán. Se
realizará una caracterización de los lodos midiendo parámetros como sólidos totales (ST), sólidos
volátiles (SV), demanda química total y soluble (DQOt y DQOs), pH y alcalinidad. La digestión
anaerobia intensificada por nanoferrosonicación se estudiará en lodos con y sin la EE2. Las
concentraciones de EE2 a estudiar serán de 1, 7 y 15 ng/gST. Las condiciones de la NFS que se evaluarán
en el proyecto serán: dosis de nanopartículas de Fe0 2 ng/gST con energías de 15,000 y 25,000 kJ/kgST
y dosis de Fe0 de 7 ng/gST con energías de 15,000 y 25,000 kJ/kgST. Los biorreactores serán montados
con las diferentes condiciones, se desplazará el oxígeno con gas nitrógeno para asegurar un ambiente
anaerobio y se monitoreará la producción de biogás diariamente durante 30 días, además, se evaluará
condiciones de ST, SV, DQOt, DQOs, pH, alcalinidad y ácidos grasos volátiles (AGVs) al principio y al
final el proceso de DA. La extracción de la EE2 se realizará por medio de una extracción en fase sólida
(SPE) con cartuchos de C18 de 500 mg; en las pruebas de extracción se evaluarán dos dosis con lodo
dopado con EE2 en concentraciones de 15 y 30 ng/gST. Las muestras de lodos se secarán a 120°C por
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24 horas a temperatura ambiente hasta obtener 1 g de sólido seco. Se realizará cuatro extracciones
secuenciales, dos con metanol y dos con acetona. Realizada la extracción, las muestras se someterán a
ultrasonido y posteriormente se centrifugarán a 3000 rpm durante 5 minutos. Se tomarán los cuatro
sobrenadantes y estos se combinarán para luego pasarlo por un filtro de 25 mm x 0.45µm. El volumen
de la muestra se reducirá a aproximadamente a 200 µL con nitrógeno para posteriormente reconstruir el
volumen a 10 mL con agua desionizada a pH 3. Finalmente, la muestra se llevará a una SPE con cartuchos
de C18 eluyendo con 5 mL de metanol. La cuantificación de EE2 se llevará a cabo por cromatografía
líquida de alta eficacia (HPLC) acoplado a un detecto UV-VIS. Se utilizará una columna C18, el volumen
de inyección será de 10 μL y se utilizará acetonitrilo/agua (50:50 v/v) grado HPLC como fase móvil a
un flujo constante de 1 mL/min. La curva de calibración para EE2 constará de 7 puntos en un intervalo
de concentración de 1 ng/L a 15 ng/L.
Resultados y Discusión. Se espera que el uso del pretratamiento de NFS en la DA de lodos residuales
permita aumentar la producción de biogás y reducir los tiempos de degradación, de igual forma, se espera
obtener una alta biodegradabilidad de la EE2 en los lodos con el uso del pretratamiento. Por otro lado,
se espera obtener altos porcentajes de extracción de la EE2 con la metodología planteada.
Conclusiones. Con base a los reportes realizados por diversos autores acerca de las afectaciones que la
EE2 puede causar en el medio ambiente, es necesario realizar estudios para determinar la concentración
de la hormona en lodos residuales provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales.
Referencias.

1. Diario Oficial de la Unión Europea. Decisión de ejecución (UE) 2015/495 de la comisión de 20 de marzo
de 2015 por la que se establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de
la Unión en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
2. Feng, Y., Zhang, Z., Gao, P., Su, H., Yu, Y., Ren, N (2012). Adsorption behavior of EE2 (17-αethinylestradiol) onto the inactivated sewage sludge: Kinetics, thermodynamics, and influence factors.
Journal of Hazardous Materials. Vol. (175): 970–976.
3. Belhaj, D.; Athmouni, K.; Jerbi, B.; Kallel, M.; Ayadi, H.; Zhou, J. (2016) Estrogenic compounds in
Tunisian urban sewage treatment plant: occurrence, removal and ecotoxicological impact of sewage
discharge and sludge disposal. Ecotoxicology. Vol. (25):1849-1857.
4. Hintemann, T.; Schneider, C.; Heinz, F.; Schneider, R. (2006). Field study using two immunoassays for
the determination of estradiol and ethinylestradiol in the aquatic environment. Water Research. Vol. (40):
2287-2294.
5. Appels, L.; Baeyens, J.; Degreve, J.; Dewil, R. (2008) Principles and potential of the anaerobic digestion
of waste-activated sludge. Progress in Energy and Combustion Science. Vol. (34): 755-781.

Energía y medio ambiente

154

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

Degradación de fenol en lodos residuales por nanoferrosonicación y digestión anaerobia
Ricalde Uicab Carlos
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte Kilómetro 33.5. Tablaje
Catastral 13615. Chuburna de Hidalgo Inn. Mérida, Yucatán, CP 97302 (A15223042@alumnos.uady.mx)

Introducción. El fenol es un compuesto presente en muchos efluentes industriales; como procesos de
conversión de carbón, refinerías de petróleo, herbicidas manufactura y petroquímicos [1]. La influencia
nociva de fenoles y sus derivados provoca toxicidad aguda, cambios histopatológicos, mutagenicidad y
carcinogenicidad [2,3]. Una alternativa de degradación son los procesos biológicos y el acoplamiento
con otras estrategias de tratamiento [1]. La degradación de fenol se ha estudiado principalmente en aguas
residuales este contaminante migra y queda atrapado en los flóculos de los lodos, convirtiéndolo en un
contaminante difícil de degradar en una matriz compleja [4,5] Recientemente se ha reportado el uso de
la digestión anaerobia (DA) en aguas con presencia de este contaminante [5]. Sin embargo, son pocos
los estudios que hay para degradar fenol por ultrasonido, aún se desconocen las condiciones adecuadas
para degradar el fenol por vía ultrasónica y más aún en lodos. Recientemente en el grupo de trabajo se
implementó una nueva técnica de pretratamiento llamada nanoferrosonicación en la cual se añaden al
pretratamiento ultrasónico nanopartículas de hierro cero valente para mejorar la DA de lodos residuales.
Esta tecnología innovadora puede tener mayor eficiencia para degradar compuestos como el fenol
evaluando su efecto en la remoción del contaminante y cómo afecta su biodegradabilidad anaerobia.
Metodología. Las muestras de lodo residual fueron recolectadas de la planta de tratamiento de aguas
residuales “Mérida Pensiones II” en la ciudad de Mérida, Yucatán. La caracterización inicial de la
muestra se le realizó DQOt, DQOs, pH, alcalinidad, INT-ETS, %ST, %SV, AGV´s, relación C/N, %CO,
NTK, y %cenizas (análisis de control) Para determinar los efectos del fenol sobre la biodegradabilidad
anaerobia del lodo residual se evaluaron diferentes concentraciones de fenol en los reactores anaerobios:
50, 100, 250 y 500 mg/gSV. Para estudiar los efectos del pretratamiento ultrasónico (PUS) en la
degradación de fenol, se evaluaron las dosis de contaminante sometidas a sonicación (: 50, 100, 250 y
500 mg/gSV) y posterior DA. Considerando los resultados previos sobre la solubilización y producción
de biogás. El PUS se realizará a dos energías específicas (EE): primero a 15,000 y seguidamente a 25,000
kJ/kgST. Para la nanoferrosonicación (NFS) se evaluarán las dos EE del PUS en combinación con 2 y 7
mg Fe0/gSV. Se utilizaron alícuotas de 250 mL de lodo al 3% ST para cada pretratamiento de NFS. Se
aplicará la dosis de hierro correspondiente y serán sometidos a PUS. La EE aplicada se calcula de acuerdo
con el %ST el volumen a sonicar. Se realiza análisis de control a lodo con PUS y con NFS. Seguidamente
se mantiene en reactorcitos de 250 mL para la DA por 20 dias. La concentración de metano en el biogás
producido en los reactores metanogénicos, se determinará por CG. Se estudió la cinética, para modelar y
describir la mejora en la producción de biogás por PUS y NFS en la DA con el modelo modificado de
Gompertz. Finalmente se determinará la concentración de Fenol degradado por HPLC-UV previamente
extraído del lodo residual.
Resultados y Discusión. Con los PUS de 15, 000 y 25, 000 KJ/kgST se tiene un aumento considerable
en la DQOs con respecto al del lodo crudo de pasar de 83.75 mg O2/L a 687.50 y 1762.50 mg O2/L
respectivamente, la fase soluble aumentó con la aplicación creciente de EE. La figura 1b muestra la
tendencia lineal creciente de GS de los componentes orgánicos (PUS, NFS con 2 y 7 mg Fe 0/gSV); sin
embargo, en el PUS es muy bajo y aumenta sustancialmente con las dosificaciones de las NPs, definiendo
estás dos energías (15, 000 y 25, 000 KJ/KgST) como punto de partida para estudiar el efecto que estos
pretratamientos tienen sobre la producción de biogás en la DA. Después del PUS y la NFS, los efectos
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de estos procesos de solubilización de lodos fueron analizados por el aumento de la solubilización de la
materia orgánica. La influencia del PUS y la NFS en el GS de la DQOs, con la dosificación de NPs, la
DQO aumentó desde 3.5% (15.000 kJ/kgST) hasta un valor máximo de 22.53% correspondiente al
pretratamiento NFS (7 mg Fe0/gSV + 25.000 kJ/kgST). La mayor solubilización por NFS probablemente
se debió a un efecto sinérgico entre el hierro y el PUS, especialmente a la formación de sustancias
altamente oxidantes [6].

Fig. 1. Mejora del grado de solubilización por PUS y NFS.

Conclusiones. Se encontraron diferencias del GS entre el PUS y la NFS, se ha obtenido que la NFS (7
mgFe0/gSV + 25.000 kJ/kgST) solubiliza mejor el lodo, para un mejor rendimiento del biogás en la DA.
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Introducción. Perú genera aproximadamente 2,217,946 m3 por día de aguas residuales descargadas a la
red de alcantarillado de las empresas prestadoras de servicios (EPS) de saneamiento (OEFA, 2014). Sin
embargo, el aumento de la población, la falta de concientización, la falta de inversión por el estado
peruano, la falta de regulaciones vigentes, la limitación tecnológica y el inadecuado manejo de recursos
han generado mayores desafíos en la capacidad de tratamiento de aguas residuales. El presente trabajo
tiene como objetivo investigar el tratamiento de aguas municipales e industriales en el país, identificando
limitaciones y estrategias de mejora. Esta investigación busca servir como fuente de información sobre
el tratamiento de aguas y generar una mayor concientización a través de la difusión del conocimiento.
Metodología. El acceso a la información sobre el tratamiento de aguas municipales e industriales es
restringido, y no se cuenta con información documentada para ambos sectores. Se realizó una revisión
de literatura basándose en investigaciones, proyectos, noticias y colaboraciones, empleando buscadores
científicos como Scielo, Redalyc, Scopus y ScienceDirect, así como bases de datos de instituciones
peruanas como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
Resultados y Discusión. Se identificó la problemática de agua en Perú, la cual se debe a la
sobrepoblación, falta de educación, e influencia de empresas informales y genera una demanda mayor a
la capacidad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) municipales e industriales.
Tratamiento de aguas residuales municipales. Según un reporte de ANA, en Perú se registran 336
PTAR en 541 distritos y ciudades dentro de las 25 regiones del país (ANA, 2016). ACCIONA Agua es
un programa líder en el diseño, implementación y mantenimiento de PTAR en Perú. Hasta la fecha, se
ha invertido $17.4 millones en una PTAR en Arequipa para beneficiar a más de 240,000 personas, así
como $280 millones en una PTAR en Lima para 2.5 millones de personas (Pump Industry, 2010, 2011).
Tecnologías convencionales en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL). En Lima, la
obtención de agua potable consiste en el pretratamiento en una represa grande, seguido por los
desarenadores y la precloración. Después se adiciona un coagulante, dando pase a la clarificación,
decantación y filtración. Finalmente, se realiza una segunda cloración antes del almacenamiento y
distribución para agua de consumo (Bosstech, 2020). En Ica, la municipalidad Distrital de Subtanjalla
implementó un proyecto para la planta de tratamiento de aguas residuales municipales a fin de obtener
una calidad acorde a la normativa para el reuso de agua. Esta experiencia se implementó en otras
provincias de Ica como Ocucaje, Santiago, Pueblo Nuevo, Tate y Pachacútec (ANA, 2016).
Tratamiento de aguas residuales industriales. Algunos proyectos de investigación con resultados
promisorios en efluentes industriales implican el uso de humedales construidos para aguas residuales de
curtiembre (Zapana et al., 2020), coagulación-floculación para efluentes textiles (Guillén Zevallos et al.,
2020), foto-Fenton para remover compuestos orgánicos persistentes (Gutiérrez y Pilco, 2020) y reactores
UASB para remoción de materia orgánica de aguas residuales de camales (Castro Olarte et al., 2019).
Biorreactores. En Perú se están implementando biorreactores con tecnologías más avanzadas como el
reactor biológico de lecho móvil (MBBR) y de membranas (MBR), debido a su eficiencia en remoción
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de materia orgánica y al menor espacio necesario, en comparación con un sistema de lodos activados.
Una empresa pionera del sistema MBBR en Perú es Flowen que aplica esta tecnología a diversos
efluentes industriales con resultados exitosos (Flowen, 2021). Asimismo, el sistema MBR en Perú fue
liderada en su implementación por la empresa Watertech (Watertech Perú, 2021).
Efluentes mineros. En minería, la Sociedad minera Cerro Verde S.A.A - 2da Etapa junto a la empresa
Spena Group incorporaron cámaras de homogeneización, oxidación de metales, y aglomeración de lodos,
seguidas por las etapas de sedimentación y clarificación. El agua clarificada se reúsa en el proceso
metalúrgico, generando ahorros en la empresa (Spenagroup, 2020). Algunas empresas mineras en la
Costa peruana como Southern Perú, Bayóvar, Cerro Lindo cuentan con difícil acceso al agua dulce y
generan agua para sus procesos empleando ósmosis inversa usando agua de mar, pero con costos elevados
debido a la alta demanda de energía eléctrica (Milpo, 2017) (Instituto de Ingenieros de Minas del Perú,
2021). En el sur de Lima, el Proyecto Provisur desarrollado por la empresa Tedagua consiste en una
planta diseñada para los servicios de desalinización de agua de mar, tratamiento de aguas residuales,
potabilización y reutilización, con caudales de producción de agua potable y tratamiento de aguas
residuales de 250 y 135 L/s, respectivamente (Tedagua, 2021).
Conclusiones.
En Perú, se evidencia la falta de información documentada y necesaria sobre el tratamiento de aguas.
Mientras se proponen tecnologías avanzadas para efluentes industriales, los tratamientos para aguas
residuales municipales son de tipo convencional, dando una posibilidad de colaboraciones a futuro. Las
tecnologías municipales podrían estar limitadas debido a la inversión por parte del gobierno. Se resalta
la propuesta de reúso y aprovechamiento para regadío.
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Introducción. Los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales se consideran como residuos
de manejo especial, principalmente por su composición muy variada, donde se pueden encontrar
contaminantes emergentes como el diclofenaco (DCF). Éste se libera al medio ambiente por la mala
disposición e ineficacia de los tratamientos de aguas y lodos residuales, causando efectos adversos en
ecosistemas y salud humana (Qiu et al., 2020). Por ello, es importante la estabilización de los lodos a
través de la digestión anaerobia (DA). Sin embargo, la DA de estos residuos requiere elevados tiempos
de tratamiento con rendimientos de biogás usualmente bajos, además el proceso anaerobio puede verse
afectado por la presencia de este contaminante, así que para para mejorar su eficiencia se han desarrollado
diversos pretratamientos como térmico, químico o pretratamiento ultrasónico (USp) que incremente la
biodegradabilidad de los lodos residuales (Zhen et al., 2017). Así como la degradación parcial o total de
DCF. Por lo que el presente trabajo busca evaluar, los efectos del contaminante en la digestión anaerobia
de lodos residuales y los efectos del pretratamiento ultrasónico en la hidrólisis de lodos residuales, así
como en la degradación del fármaco.
Metodología. Las muestras de lodo residual se recolectaron del proceso de lodos activados, se
concentraron y se almacenaron a 4 °C. Se caracterizó con los siguientes parámetros: pH y alcalinidad,
posteriormente, sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV), demanda química de oxígeno soluble
(DQOs), y demanda química de oxígeno total (DQOt), de acuerdo con los métodos 2540B, 2540E y
5220D del Standard Methods (APHA, 2005), respectivamente. Para analizar los efectos del USp en las
propiedades del lodo, el parámetro que se estudió fue la DQOs, y se calculó el grado de solubilización
(GS) de los componentes orgánicos por cada energía específica aplicada. Para determinar el grado de
inhibición de DCF en la DA de lodos, se montaron sistemas BMP empleando reactores (250 mL) con
lodo crudo, inóculo y se dosificaron con diferentes dosis de DCF (5, 10 y 20 mg DCF/g ST). Además,
también se sometió a DA, lodo crudo sonicado con las diferentes energías propuestas. Cada día, se tomó
las lecturas de biogás producido y acumulado. Y se contempla los análisis de las muestras iniciales y
finales que incluirán ST, SV, pH, alcalinidad, DQOt, DQOs y AGVs.
Resultados y Discusión. Considerando e los parámetros fisicoquímicos del lodo residual, el pH está en
el rango adecuado (6.5-8.0) para el tratamiento anaerobio, y la producción de metano no sea afectada.
En cuanto a la materia orgánica, haciendo referencia a DQOt (17240 ± 1161 mg O2/L), se muestra la
necesidad de disminuirla aplicando un pretratamiento. El uso del USp en lodos considera que con la
hidrólisis del lodo después del pretratamiento, ocurrirá un aumento de la concentración soluble (DQOs),
de tal manera que servirán como sustrato para los microorganismos, y probablemente aumenten los
rendimientos de biogás y metano. En la gráfica 1a se puede observar una tendencia, de que, al aumentar
la energía específica, también aumenta el GS, obteniendo un 9.6% de GS con la mayor energía de 25,000
kJ/kgST, esto es debido a que hubo una mayor energía ultrasónica presente, y también ocurrió un segundo
efecto ocasionado por la temperatura. En el experimento, al sonicar a la mayor energía (25,000 kJ/kgST)
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había un aumento de la temperatura de hasta 90 ºC en tan solo unos minutos. Usando este dato y haciendo
una comparación de estudios previos de diferentes tratamientos, Park et al., (2019) logran un grado de
solubilización de 9.4% aplicando una temperatura de 200 ºC durante 2 horas, usando un tratamiento
hidrotérmico. En contraste, en el presente estudio, al sonicar a la energía de 25,000 kJ/kgST se obtiene
un valor similar (9.665 ± 0.2) lo que sugiere una mayor eficacia, al tratar en menor tiempo el lodo y sin
llegar a altas temperaturas. Mientras que Neumann et al., (2018) reportan GS del 11.4% en 8 horas con
menor temperatura (55 ºC) y menor energía aplicada. Lo que reconfirma un buen resultado para el grado
de solubilización obtenido. En tanto a la gráfica 1b se visualiza la presencia de inhibición en la DA, en
presencia de DCF, donde la dosis más alta correspondiente a 20 mg DCF/gST es la que menos producción
de biogás manifiesta con respecto al lodo crudo, que cuando parecía haber parado su producción de
biogás, en los últimos días tuvo un aumento, mientras que los reactores dosificados con DCF detuvieron
su producción de biogás casi al tercer día. Estos experimentos continúan en proceso y estarán por al
menos 20 días.
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Fig. 1. a) Grado de solubilización de DQO respecto a cada energía específica aplicada. b) Producción de biogás acumulado
en condiciones anaeorobias de las diferentes dosis de DCF.

Conclusiones. El pretratamiento ultrasónico es un proceso eficiente para aumentar el paso limitante de
la DA (hidrólisis, solubilización del lodo), logrando una mayor eficiencia por la liberación de los
componentes orgánicos. La energía especifica aplicada con mayor porcentaje de grado de solubilidad,
fue la mayor (25,000 kJ/kgST). Por lo que, a esa energía se espera mayores producciones de biogás. En
cuanto a la inhibición anaerobia, se demuestra la importancia de pretratar los lodos con DCF, y así evitar
este efecto negativo, que también repercute en la producción de biogás, sobre todo en dosis altas como
20 mgDCF/gST.
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Tratamiento de agua residual proveniente de un rastro municipal mediante un tren
de tratamiento con Procesos de Oxidación Avanzada
Hernández Pulido David, Alatorre Barajas Luis Elías, López Chávez Diego Alejandro, Volquarts Huerta José
Pedro, Escudero Santiago Carlos Javier
Departamento de Biotecnológicas y Ambientales, Universidad Autónoma de Guadalajara, Avda. Patria 1201,
Zapopan, Jalisco, CP 45129 (carlos.escudero@edu.uag.mx)

Introducción. Los efluentes de rastros municipales contienen una alta concentración de sólidos
gruesos, pelaje, grasas, sangre y materia orgánica, lo que dificulta su tratamiento [1]. En México
existen más de 1000 instalaciones de procesamiento de carne con un consumo promedio de agua para
el procesamiento de 1000 L/bovino. La mala gestión de los residuos generados por las actividades
relacionadas con este sector provoca una grave presión a cuerpos de agua como ocurre con la región
hidrológica Lerma-Santiago de la parte central del país [2]. Los tratamientos convencionales
(biológicos) pueden ser efectivos en la eliminación de contaminantes, pero requieren largo tiempo de
estabilización y condiciones específicas de operación. Una de las apuestas para la depuración de
efluentes de esta naturaleza es la aplicación de los Procesos de Oxidación Avanzada, caracterizados por
la generación de agentes altamente oxidantes, como el radical hidroxilo (HO ●), como el proceso Fenton
donde se utilizan iones de hierro (Fe2+) y peróxido de hidrógeno (H2O2) en un medio acidificado [3].
En esta investigación se evalúo la eficiencia de eliminación de la DQO y sólidos presentes en efluentes
de un rastro municipal del centro de México tratadas vía Fenton y foto-Fenton con luz artificial y solar.
Metodología. En este proyecto se utilizaron muestras de agua residual provenientes de un rastro
municipal del estado de Michoacán sin ningún tratamiento previo, por lo que una vez llegado al
laboratorio de investigación se sometió a su caracterización siguiendo los métodos de las Normas
Mexicanas. Entre los parámetros de medición se incluyeron la Demanda Química de Oxígeno (DQO),
los Sólidos Totales (ST), Sólidos Disueltos Totales (SDT), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos
Sedimentables (SSed), conductividad, Temperatura y pH. Posteriormente, se llevó a cabo una
sedimentación de las muestras para retirar los sólidos precipitables en un cono Himoff, por
aproximadamente 2 h. Después, las muestras fueron sometidas a procesos Fenton utilizando 500 mg/L
de sulfato ferroso (FeSO4, Golden Bell), 1000 mg/L de H2O2 en solución al 30% (J.T. Baker) con
ajuste del pH a 4 y 5 utilizando ácido sulfúrico (H2SO4, J.T. Baker). Para el proceso foto-Fenton se
utilizaron sistemas de iluminación tipo LEDs (12.90 mW/cm2) e iluminación solar con iluminación
directa (185.18 mW/cm2) y concentrada utilizando un concentrador parabólico (98.14 mW/cm2), con
las irradiancias medidas en el rango de 400 a 1050 nm (fotoradiómetro DeltaOHM, Mod.HD-2122.1).
El esquema de la configuración experimental utilizado en la investigación aparece en la Figura 1,
donde se puede observar el tren de tratamiento aplicado a las muestras del rastro municipal.
Resultados y Discusión. En la Figura 2 (a) se muestra el comportamiento de la sedimentación de la
muestra de estudio, donde se puede observar que después de los 90 min la cantidad de lodo generado se
mantiene constante (50 mL/L). En la Figura 2 (b) se muestra el comportamiento de la eliminación de la
DQO ([12000 mg/L]0) en las pruebas aplicadas a las muestras, encontrando que después de la
sedimentación se alcanza un 37% de la eliminación de la DQO que representa un 46% de eliminación
de los ST [4783 mg/L]0, mientras que después de aplicar el proceso Fenton a la muestra sedimentada se
alcanza un 93 y 94% de remoción de la DQO con el pH de 4 y 5, respectivamente.
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-Medición DQO
- pH
- ST, SDT, SST
-Conductividad

Sedimentación
Clarificado

Caracterización

1000 mg/L H2O2
500 mg/L FeSO4

57 espejos
4275 cm2

Fig. 1. Tren de tratamiento aplicado al agua residual de rastro municipal

De no aplicarse la sedimentación la eficiencia de eliminación de la materia orgánica conduce a un 93%
de eliminación. El tratamiento foto-Fenton con luz artificial o solar directa y usando el concentrador
parabólico no llevó a una mejorar en la eliminación de la DQO alcanzando 94% después de 30 min.
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Fig. 2. a) Comportamiento de la sedimentación de las muestras de agua residual de rastro; b) Eficiencia de eliminación de la
DQO con los Procesos de Oxidación Avanzada aplicadas a las muestras de estudio.

Conclusiones. Se encontró una depuración en cuanto a materia orgánica de casi un 50% de la DQO
con la sedimentación de las muestras. Con cualquiera de los procesos de oxidación avanzada se alcanzó
en torno a un 94% de remoción de materia orgánica, no observando un efecto significativo entre los
procesos sin luz y los fotoquímicos. El pH más propicio fue el de 5, dado que con este valor se requiere
de menor reactivo para ajustar el pH natural de la muestra (6.95).
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Persistencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en un núcleo de sedimento
del sistema fluvio-lagunar Atasta-Pom: análisis de la fuente y origen.
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Introducción. Muchos contaminantes orgánicos tienen como depósito principal y final a los sedimentos,
en particular los grupos de contaminantes orgánicos persistentes incluidos los hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP), que son de especial interés, debido a que son cancerígenos, bioacumulativos,
mutagénicos y difícil de biodegradar [1]. Los HAP de origen antropogénico los cuales pueden ingresar
al medio acuático de forma directa e indirecta por escorrentías, transporte atmosférico y deposición, para
luego ser adsorbidos por partículas sedimentarias en ecosistemas [2]. Esta dinámica ocurre con la
mayoría de HAP que entran a los cuerpos de agua, por lo que eventualmente se acumulan en los
sedimentos superficiales [3], constituyendo a un reservorio del contaminante a largo plazo. Las
investigaciones sobre las fuentes, distribución y perfiles en las regiones costeras-estuarinas es un trabajo
integral ya que los HAP se derivan de diversos orígenes y ha proporcionado información para la adopción
de medidas de gestión ambiental eficaz. Por esta razón es necesario conocer información sobre los niveles
de contaminación de los sedimentos en las Lagunas de Atasta-Pom, ya que ello nos permite evaluar los
impactos de las actividades antropogénicas en estos ecosistemas [4]especialmente su tendencia a la
bioacumulación en las cadenas alimentarias, así como estimar el riesgo ecológico y a los seres humanos.
El presente estudio tiene como objetivo la reconstrucción histórica de los eventos pasados, así como
determinar los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en núcleos de sedimentos
extraídos dentro del sistema fluvio lagunar Atasta-Pom de la Laguna de Términos, con la finalidad de
identificar las concentraciones, persistencia o tasa de degradación y posibles fuentes y origen.
Metodología. Tras haber obtenido el núcleo de sedimento de 173 cm del sistema fluvio lagunar AtastaPom, se llevó a cabo un submuestreo seccionando así el núcleo en 173 muestras de 1 cm. Antes del
análisis de hidrocarburos se acondicionó la muestra con secado en frío en un liofilizador que luego se
secó para eliminar rastros de humedad, por lo que continuó con una molienda y tamizado a un tamaño
de 0.5𝜇𝑚 . Para el análisis de hidrocarburos se dividió en tres etapas: extracción, purificación y
separación de hidrocarburos y cuantificación de hidrocarburos; Para la tercera etapa se realizó de acuerdo
con el método estándar NOM-138_SEMARNAT/SS y el método 9071-EPA el cual utilizó 16 congéneres
para el análisis y con ello determinar la toxicidad de los contaminantes en el medio. También se
determinó la materia orgánica en base a la NOM-RECANT-200 con el método Walkley y Black basado
en la oxidación del carbón orgánico, así como la determinación del carbón inorgánico por titulación
simple. Para el análisis de sedimento se llevó a cabo un análisis granulométrico utilizando la Horiba-960
para determinar la composición del sedimento.
Resultados y Discusión. La gráfica a) muestra que la profundidad con mayor concentración (893.51
𝑛𝑔 𝑔−1) de HAP es a 1.3 m y las de menor concentración se ubica en 1.7 m (75.67𝑛𝑔 𝑔−1) y 0.6 m
(95.34𝑛𝑔 𝑔−1), así como sus orígenes pirolíticos y petrogénicos respectivamente . La gráfica b muestra
los porcentajes de HAP en base a su cantidad de anillos, observando así un porcentaje total de 37.4 %
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con 2 y 3 anillos, para los compuestos de bajo peso molecular; para los de 4, 5 y 6 anillos con un total de
62.6 % para los compuestos de alto peso molecular. Las diversas propiedades de los HAP, están
relacionadas con su estructura química y su peso molecular. Por lo general los HAP con alto peso
molecular y gran cantidad de anillos aromáticos son insolubles en agua y tienen alto potencial de
adsorción en las superficies de las partículas suspendidas en el aire y en el agua, mientras que los HAP
que poseen bajo peso molecular y tienen pocos anillos tienden a ser volátiles, lo que aumenta ligeramente
su distribución en el agua y tienen baja afinidad para ser adsorbidos en partículas [3].

Si requieres poner varias figuras, utiliza el
mismo lienzo de dibujo para poner dos e
identifícalas como a) y b).

a)

b)

Fig. 1. a) La gráfica muestra la concentración de hidrocarburos aromáticos totales en ng/g en base a la profundidad del núcleo,
b) La gráfica muestra el porcentaje de cantidad de anillos aromáticos..

Conclusiones. En base a las concentraciones obtenidas y siguiendo el indicador LMW/HMW las fuentes
de los contaminantes para la mayoría de las profundidades el valor del indicador es menor a 1, lo cual
indica que son de origen pirogénico y petrogénico para algunos[5]. También se observa una mayor
tendencia a la acumulación debido al gran porcentaje de compuestos con alto peso molecular.
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Diseño Conceptual de una Biorrefinería Negativa en Carbono y su Análisis de
Impacto Económico, Social y Ambiental como un Problema de Optimización
Martinez-Victoria Stephanie, Sanchez Arturo
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Guadalajara, Av. del Bosque 1145, El Bajío. Zapopan, Jalisco, C.P. 45019, (arturo.sanchez@cinvestav.mx)

Introducción. La creciente demanda de energía en el sector autotransporte mexicano ha motivado el
establecimiento de políticas públicas que promuevan la reconversión de ingenios azucareros a
biorrefinerías para la producción de bioetanol y su uso como biocombustibles [1,2]. Este trabajo explora
el diseño conceptual de una biorrefinería a partir de la caña de azúcar. La biorrefinería considera como
coproductos el bioetanol y derivados del azúcar, así como el dióxido de carbono producido en la etapa
de fermentación. También se capturan los gases de combustión proveniente de las calderas con el objetivo
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia de las biorrefinerías
convencionales, este diseño elimina las emisiones a la atmosfera de gases de efecto invernadero, por lo
que se identifica como “biorrefinería negativa en carbono” (BNC). El desempeño de BNC se formula
como un problema de optimización en los dominios económicos, ambientales y sociales.
Metodología. BNC es considerada como una superestructura de biorrefinerías. Los procesos que la
definen son procesos de fraccionamiento y extracción, procesos de conversión y recuperación
relacionados entre sí, y procesos de separación y purificación. La integración de los distintos procesos
permite a BNC la coproducción de azúcar, melaza, aceite fusel, bioetanol y dióxido de carbono, a partir
de la caña de azúcar. Para conocer el desempeño de la BNC, se definen dos problemas de optimización
(simple y multiobjetivo [3]). El problema de optimización simple es definido por un escenario económico
en el que maximiza la ganancia neta (NP). El problema de optimización multiobjetivo es definido por un
escenario de sostenibilidad, donde la función objetivo es un vector de funciones a maximizar y minimizar
definido por NP, emisiones de efecto invernadero (GHG), emisiones al aire (AE), calidad de agua (Wq),
consumo de agua (Wc) y número de empleos (Em) [4]. Este escenario debe cumplir seis metas en lugar
de una como en el caso del escenario económico. Ambos problemas de optimización consideran como
variables de decisión las corrientes de entrada a procesos clave en la biorrefinería [4] declarados en los
balances de materia del modelo de BNC. Además, el problema de optimización tiene las siguientes
restricciones: i) balances de materia y energía de BNC, ii) costos totales de producción, y iii) los límites
en valores fraccionales de las variables de decisión (0 a 1).
Resultados y Discusión. En la optimización de un solo objetivo, se obtiene una única solución. La
máxima NP de BNC es 19.82 USD/TC, con la mayoría de todos sus productos (no produce aceite fusel).
Por el contrario, la optimización del escenario de sostenibilidad al buscar optimizar simultáneamente
más de un objetivo, el espacio de búsqueda se ordena parcialmente. Por lo tanto, la solución óptima es
un conjunto de puntos óptimos de Pareto (Fig. 1). NP en BNC es controversial bajo las condiciones en
que el modelo no incluye la producción de bioetanol avanzado (tal caso es el punto PB). En general, un
buen desempeño económico de BNC es posible cuándo se aprovechan los residuos de bagazo para la
producción de bioetanol avanzado y la producción de electricidad a partir del aceite fusel (tal caso es el
punto PM). Por otro lado, la máxima NP de la biorrefinería es bajo las condiciones de producción de
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bioetanol convencional a partir de la miel producida en una de las etapas de BNC (tal caso es el punto
PA).
a)

b)
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Fig. 1. Representación de los frentes de Pareto en 2-D, utilizando NP como indicador base a) GHG vs. NP, b) AE vs. NP, c)
Wc vs. NP, d) Wq vs. NP, e) Em vs. NP

Conclusiones. A pesar de que la optimización simple del indicador NP es 19.82 USD/TC, en la
optimización multiobjetivo la máxima NP presenta el mismo valor en el punto PA, con la diferencia de
que considera la producción de todos sus productos. La superestructura de las biorrefinerías con las
configuraciones del punto PA proporciona los mejores valores para los indicadores GHG, AE, Wc, y
Wq. Por lo tanto, considerar los dominios económicos, ambientales y sociales no atribuye perdidas en la
rentabilidad de la biorrefinería.
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doctorado (761561).
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Evaluación de la capacidad clonogénica de células derivadas de diferentes
porciones de la pulpa dental humana de un tercer molar
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Introducción. Las células derivadas de la pulpa dental (PD) humana presentan características similares
con las células troncales (CT), como la morfología fibroblastoide, la elevada capacidad proliferativa y
de diferenciación celular que son de gran interés para el campo de la medicina regenerativa [1]. Las CT
son capaces de autorrenovarse, es decir, son capaces de generar células hijas idénticas a la célula de
origen. Dicha capacidad es posible de evaluar in vitro mediante un ensayo de Unidades Formadoras de
Colonias-tipo Fibroblastoide (UFC-F), herramienta que permite determinar el número de colonias
generadas a partir de una sola célula o clona. Sin embargo, esta característica es poco analizada en las
diferentes porciones de la PD con fines para el aislamiento de CT. A pesar de que no existen barreras
físicas entre las porciones de la PD, en su estructura presentan composiciones diferentes [2]. Es por lo
anterior que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad clonogénica de cultivos celulares
obtenidos de diferentes porciones de la pulpa dental de un tercer molar.
Metodología. Por el método del explante, se aislaron células derivadas de la corona y de la raíz, dividida
en las porciones media y apical; de la PD de un diente tercer molar sano obtenido de un hombre de 19
años con previo consentimiento informado. Los explantes se cultivaron en cajas de cultivo de 35 mm que
con medio basal α-MEM (Minimum Essential Medium, Gibco) complementado con 15% de suero
bovino fetal (SBF, Gibco) y 1% de antibiótico con antimicótico (Gibco) a pH 7.2 bajo condiciones
estándar de cultivo. Los pases celulares se realizaron cuando las células de la porción coronal (CPC),
media (CPM) y apical (CPA) alcanzaron un 70% de confluencia. La morfología se monitoreó mediante
un microscopio invertido de contraste de fases (TCM400, LABOMED). Para evaluar la capacidad
clonogénica, se llevó a cabo el ensayo de UFC-F de los cultivos en el pase celular 2 (P2). Para dicho
ensayo, se inocularon 100 cel/pozo en una placa de 12 pozos mantenidos con 800 µL de medio basal
completo al 10% SBF, con cambios de medio cada 48 horas. Después de 7 días, las células fueron teñidas
con 400 µL de una solución al 0.5% (p/v) de cristal violeta durante 20 minutos con agitación constante.
Finalmente, para el conteo de las colonias, se seleccionaron las que se conformaron por >50 células y se
calculó la eficiencia de UFC-F a partir del promedio del conteo de todas las réplicas (MUFC-F) y el número
inicial de células (Ni), mediante la ecuación:
MUFC−F
Eficiencia de UFC˗F = �
� × 100 [=] %
Ni

(1)

Resultados y Discusión. Las células de las tres porciones presentaron una morfología fibroblastoide en
el pasaje 2 (P2) de cultivo (Fig.1A-C). Esta morfología es una característica distintiva en las CT que
permite inferir la presencia de células indiferenciadas en las tres poblaciones celulares. En el ensayo de
UFC-F, todas las poblaciones celulares fueron capaces de formar colonias después de 7 días de cultivo
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PORCIONES DE LA PULPA
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(Fig. 1 D-F). Con respecto a la eficiencia de UFC-F, se determinó que las CPA poseen una mayor
capacidad proliferativa (Fig. 1I) con respecto a las CPC, lo cual es consistente con lo observado en el
cultivo de las porciones coronal y apical de la PD de dientes primarios [3] y supernumerarios [4]. En
relación con las CPM, no se hallaron estudios previos para poder contrastar nuestro resultado.
*
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PORCIONES DE LA PULPA DENTAL
Fig. 1. Evaluación morfológica y clonogénica. (A-C) Morfología de las poblaciones celulares en el pase 2. (D-F) Ensayo de
clonogenicidad después de 7 días de cultivo in vitro. Colonias celulares formadas a partir de un inoculo inicial de 100 cel/pozo
en una placa de 12 pozos. (G-I) Microscopias a 4 × de las unidades formadoras de colonias fibroblastoide (UFC-F)
representativas de cada porción. (J) Eficiencia UFC-F ± desviación estándar (n=4) para cada población celular. Análisis
estadístico efectuado mediante una prueba t-Student (valor P <0.05). *: Diferencia significativa, ns: no significativa.

Conclusiones. Los resultados presentados demuestran que las tres poblaciones celulares de la pulpa
dental de un tercer molar poseen características morfológicas y proliferativas similares a las células
troncales. Las células coronales mostraron la menor eficiencia para la generación de colonias a
comparación de las células de la porción media y apical que no mostraron diferencias estadísticas entre
sí. Aunque es necesario más análisis en los cultivos de cada porción, los datos obtenidos podrían señalar
que las células derivadas de la raíz de la pulpa dental son fuente autóloga importante de células no
diferenciadas con fines de aislamiento de células troncales.
Agradecimientos. La presente investigación es financiada por el CONACYT en el marco del programa
Cátedras-CONACYT. También se agradece a la Facultad de Ingeniería Química y a la Facultad de
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Introducción. Los dientes son órganos que se encuentran estructurados por esmalte, dentina, periodonto
y pulpa dental (PD). En el campo de la medicina regenerativa se ha destacado el aislamiento de las células
troncales (CT) obtenidas de los órganos dentarios (ODs) debido a que representan una fuente
significativa de CT autólogas. Existen reportes que mencionan que las células de la pulpa dental (CPD)
presentan características morfológicas y de crecimiento similares a las CT [1,2]. Uno de los estándares
de identificación in vitro para las CT establecido por la Sociedad Internacional de Terapia Celular, es su
morfología y adherencia a la caja de cultivo. Por otro lado, es importante mencionar que el éxito en la
obtención de las CT de origen dental está fuertemente relacionado con el tipo de OD, su posición en la
cavidad bucal, edad del paciente y la morfometría de la pulpa dental [3]. En ese sentido, nuestro grupo
de trabajo plantea que las características morfológicas de las CPD aisladas de dientes ubicados en distinta
posición dentro de la cavidad bucal podrían tener diferencias morfológicas en un mismo paciente. En la
actualidad no existen trabajos que aborden este enfoque. Por tal motivo el objetivo del presente trabajo
fue comparar la morfología de las células aisladas de la PD de dos dientes permanentes en un mismo
donador.
Metodología. Por el método del explante, se aislaron células derivadas de la pulpa dental de dos dientes
terceros molares sanos obtenido de un hombre de 19 años con previo consentimiento informado. Los
explantes se cultivaron en cajas de cultivo de 35 mm con medio basal D-MEM (Dulbecco's Modified
Eagle Medium, Gibco) complementado con 15% de suero bovino fetal (SBF, Gibco) y 1% de antibiótico
con antimicótico (Gibco) a pH 7.2 bajo condiciones estándar de cultivo. El pasaje celular 1 (P1) se realizó
cuando las células alcanzaron un 70% de confluencia. Para el análisis morfológico, se empleó un
microscopio invertido de contraste de fases (TCM400, LABOMED) durante todo su cultivo tanto para
los explantes como en el P1.
Resultados y Discusión. Las primeras células aisladas en los explantes se pudieron observar a los 5 días
de su cultivo en ambos dientes. Sin embargo, los explantes del tercer molar superior (TMS) mostraron
una mayor migración celular comparado con el explante generado del tercer molar inferior (TMI) (Fig.
1 B y E). Esto se pudo deber a que las raíces en el TMS se encontraban fusionadas (Fig.1 A) lo que
permitió la obtención de una pulpa dental íntegra y homogénea, característica que se ha reportado
aumentan la tasa de éxito para la obtención de CT [3]. En cuanto a la morfología, se observó que las
células de los explantes del TMS y del TMI presentaron una morfología tipo fibroblastoide, siendo las
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células aisladas del TMS más alargadas comparado con las células de TMI (Fig. 1 B, E). En cuanto a su
crecimiento en el P1 en ambos cultivos, se pudo observar que las células del TMS mostraban un patrón
de crecimiento paralelo mientras que en el cultivo de TMI se mostraron patrones curvos (Fig. 1 C, F).
Estas variaciones podrían ser el resultado de los cambios fisiológicos implicados durante el proceso de
formación de la raíz en la posición de desarrollo de la cavidad bucal.

Fig. 1. Microfotografías de los explantes y pase celular obtenidas de dos dientes tercer molar de un mismo donador. (A) TMS
con raíces parcialmente fusionadas. (B) Migración de las células en el explante generado de la PD del TMS a los 12 días de
cultivo. (C) células de la PD en pase celular 1 (P1) del TMS. (D) TMI con raíces separadas. (E) Migración de las células en
el explante generado de la PD del TMI a los 12 días de cultivo. (F) Células de la PD en pase celular 1 (P1) del TMI. Las
microfotografías fueron tomadas con un microscopio invertido de contraste de fases con el objetivo 10x. TMS: tercer molar
superior, TMI: tercer molar inferior, P1: Pasaje celular 1.

Conclusiones. En el presente trabajo se pudo observar que las células aisladas de la pulpa dental en los
dos dientes terceros molares de un mismo donador presentaron diferencias morfológicas en cuanto al
tamaño y patrón de migración de las células. Esta diferencia quizás pueda deberse al tipo de raíz que
presento cada uno de ellos (fusionadas o separadas), por lo que es probable que los TMS con raíces
fusionadas sean una mejor fuente de CT que los TMI con raíces separadas.
Agradecimientos. La presente investigación es financiada por el CONACYT en el marco del programa
Cátedras-CONACYT. También se agradece a la Facultad de Ingeniería Química y a la Facultad de
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Introducción. El aumento de la prevalencia de la obesidad en la sociedad actual, y la visión del tejido
adiposo como uno de los reguladores más críticos del metabolismo, hacen que sea indispensable
comprender los mecanismos moleculares que controlan su formación y regulación. La terapia basada en
células troncales (CT) de origen dental parece ser una estrategia prometedora para controlar la obesidad
debido a la alta plasticidad que han demostrado hacia el linaje adipogénico. La adipogénesis es el proceso
mediante el cual las CT se diferencian a adipocitos maduros para cumplir un papel metabólico y
endocrino. Un regulador epigenético involucrado, es la acetilación de histonas, que es equilibrada por las
acetiltransferasas (HATs) y las deacetilasas de histonas (HDACs). La participación de las HDACs en los
procesos de diferenciación se ha estudiado poco en CT de origen dental. Recientemente, diversos autores
evalúan las HDACs en las histonas H3 y H4 en fibroblastos de ligamento periodontal, papila y pulpa
dental ([1], [2], [3]) usando diferentes inhibidores entre ellos la tricostatina A (TSA). Sin embargo, no se
ha explorado la dinámica de la acetilación en H3K9 durante la adipogénesis en CT del ligamento
periodontal (CTLP). En ese contexto, el objetivo del presente trabajo será analizar el efecto del TSA en
H3K9 y su impacto en la regulación transcripcional de genes asociados a la adipogénesis.
Metodología. Se emplearán CT humanas derivadas de ligamento periodontal (CTLP) obtenidas de
dientes donados de pacientes de 16 a 22 años, previo consentimiento informado y de acuerdo con el
protocolo aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la UADY (CIE-06-2017). Para la
diferenciación adipogénica, se sembrarán 1x104 células provenientes del pase 3 (P3) de las CTLP
cultivadas con medio α-MEM, suplementado con 10% de SFB y 1 % de antibióticos [penicilina (100
UI/mL) y estreptomicina (100 µg/mL)] hasta alcanzar el 80 % de confluencia. Posteriormente se retirará
el medio y se incubaran con un medio de inducción adipogénica durante 21 días. Los cambios fenotípicos
de las CTLP durante la inducción adipogénica se evaluarán a los 7, 14 y 21 días mediante su visualización
con el microscopio invertido. Además, la identificación de la presencia de vacuolas lipídicas durante la
diferenciación adipogénica se realizará mediante la tinción con rojo oleoso en el día 21. Para examinar
el estado de acetilación de H3K9 antes y durante la adipogénesis de las CTLP, se realizará la extracción
de histonas en las células (con y sin el inhibidor de HDACs) con el buffer RIPA a los 7,14 y 21 días de
la adipogénesis. Posteriormente, se cuantificará el extracto total proteico mediante el método del ácido
bicinconínico y 10 μg de proteína histona total se separarán mediante SDS-PAGE al 15%. Seguidamente,
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las proteínas serán transferidas a una membrana de PVDF y se incubarán con los anticuerpos policlonal
contra la histona H3 y la H3K9ac. Las visualización de las H3 y H3K9ac se realizará con el kit de
detección ECL Prime. Finalmente se analizará el impacto de la inhibición de la desacetilación en la
expresión de los factores de transcripción asociados a la programación adipogénica (PPARγ2, C/EBPα)
y los genes diana (ADIPOQ, LPL) en células (con y sin TSA) mediante RT-PCR.
Conclusiones. Los hallazgos generados en este proyecto podrían contribuir al entendimiento del papel
de la acetilación en la H3K9 en el programa adipogénico y como repercute en los genes diana en CTLP.
La información obtenida contribuiría en el futuro al desarrollo de nuevas opciones terapéuticas para la
obesidad y la diabetes.
Agradecimientos. La presente investigación es financiada por el CONACYT en el proyecto Ciencia de
Frontera Num. 429849.
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Introducción. La epigenética es el mecanismo por el cual se puede regular la expresión de genes en el
genoma sin alterar la secuencia de bases del ADN. Esto incluye la remodelación de la cromatina, la
metilación del ADN, modificaciones de las histonas y la expresión de ARN no codificante. De los
mecanismos mencionados se ha demostrado que la modificación de histonas por acetilación es
importante para regular la función celular. Este tipo de modificación induce una estructura de cromatina
abierta, que se relaciona con la activación de genes. La desacetilación de histonas da como resultado la
condensación de la cromatina, lo cual está relacionada con la represión transcripcional. Estos procesos
se encuentran regulados por dos grupos de enzimas: las acetiltransferasas de histonas (HAT) y las
desacetilasas de histonas (HDAC) [1]. Para evaluar si la acetilación es un mecanismo involucrado en la
diferenciación en células troncales se ha utilizado como estrategia los inhibidores de HDACs (HDACis).
Los HDACis son moléculas modificadoras epigenéticas naturales o sintéticas que alteran el equilibrio de
la enzima aumentando el nivel de acetilación de proteínas e induciendo efectos pleiotrópicos en el
crecimiento celular, diferenciación, angiogénesis, entre otras. La tricostatina A (TSA), ácido valproico
(VPA) y ácido suberoilanilida hidroxámico (SAHA) son pan-inhibidores comúnmente utilizados y que
son activos contra todas las clases de HDAC dependientes de zinc (I, II, IV). Se ha demostrado que varios
de este tipo de inhibidores promueven la diferenciación y aumentan la mineralización de manera
dependiente de la dosis en las poblaciones de células primarias de la pulpa dental a concentraciones
relativamente bajas [2,3]. En el laboratorio de Células Troncales de la UADY, se cuenta con un modelo
experimental de células de la pulpa dental (CPD) para realizar los estudios de acetilación mediante el uso
de inhibidores de las HDACs. Por lo que es importante conocer el efecto que tiene el TSA sobre la
expresion de las HDAC clase I en éste tipo de células. El objetivo de este trabajo fue evaluar la expresión
de las desacetilasas HDAC1 y HDAC3 en las células de la pulpa dental humana.
Metodología. Se utilizaron 3x103 células de la pulpa dental (CPD) en pase celular 2 (P2) en placas de
12 pozos para el tratamiento con el TSA a 50 y 75 nM durante 72h. Además, se realizó la visualización
del crecimiento de las células mediante microscopia. Para evaluar si el TSA es un inhibidor de las HDAC1
y 3, se evaluó la expresión génica de las HDAC mediante RT-PCR. Brevemente, se realizó la extracción
del ARN total, mediante el kit Direct-zol RNA Mini-Prep, siguiendo el protocolo del proveedor. En
cuanto a la síntesis de ADNc se empleó el kit Superscript First-Strand Synthesis System for RT-PCR. El
ARN y el ADNc, se cuantificaron con el equipo NanoDrop®. Se utilizó rRNA 18S como control. Las
condiciones de amplificación fueron un ciclo de desnaturalización a 95°C durante 5 minutos, seguido de
40 ciclos a 95°C durante 40 segundos, 56°C por 40 segundos y 72°C por 40 segundos. La visualización
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de los productos de PCR se realizó en un gel de agarosa al 1.5%. La electroforesis se realizó a un voltaje
de 85 V con una duración de 30 minutos, posteriormente se visualizó el gel en un fotodocumentador.
Resultados y Discusión. Los resultados mostraron que el tratamiento de las células con diferentes
concentraciones del TSA no tuvieron un efecto tóxico durante su crecimiento. En relación con la
expresión de las HDAC1 y HDAC3 se observó una expresión diferencial en las células con el TSA (Fig.
1A). Los resultados de PCR punto final mostraron que la expresión de la HDAC1 fue mayor cuando se
trataron las CPD con 50 µM de TSA, sin embargo, con 75 µM de TSA ésta HDAC tiene una expresión
igual que la del control. Por otro lado, la expresión de HDAC3 no mostro cambios en ambas
concentraciones.

A

TRATAMIENTOS
TSA 50 nM

TSA 75 nM

Control

B

TSA
Control

50 nM

70 nM

HDAC1
72 hr

HDAC3
18S

Fig. 1. Efecto de dos concentraciones de TSA en las células de la pulpa dental en P2. A) Células de la pulpa dental (3x103
cel) fueron cultivadas en ausencia y presencia de TSA durante 72 h. B) Expresión RNAm de la HDAC 1 y 3 en células de la
pulpa dental con y sin TSA.

Conclusiones. Se pudo detectar que la concentración de 75nM del TSA inhibe la expresión de la HDAC1
pero no la de HDAC3, por lo que se necesitan evaluar otras concentraciones de TSA que inhiba la
expresión de las HDAC en las CPD.
Agradecimientos. La presente investigación es financiada por el CONACYT en el Proyecto Ciencia de
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Introducción. Las células troncales de pulpa dental (CTPD) por sus características se pueden emplear
en la ingeniería de tejidos, ya que son fáciles de obtener, manejan niveles altos de proliferación y la
posibilidad de diferenciación en células epiteliales, células vasculares o adipocitos [1]. La obtención de
líneas adiposas es importante porque permite estudiar el funcionamiento de enfermedades como la
obesidad y diabetes que tiene un gran impacto a nivel nacional. Debido a lo anterior las CTPD pueden
ser usadas para estudiar enfermedades como la obesidad ya que presentan la capacidad de diferenciarse
en adipocitos.
Actualmente, hay un interés en el estudio de marcas epigenéticas como la acetilación en las histonas, y
su papel en el compromiso celular de las CT de origen dental.[2]. La acetilación de histonas ocurre
cuando las acetiltransferasas de histonas (HAT) adicionan un grupo acetilo en los diferentes residuos de
lisina, lo que reduce su carga positiva, debilitando su interacción con las cargas negativas del ADN y
dando como resultado el despliegue de la cromatina y la activación de la transcripción genética. Por el
contrario, la desacetilación esta mediada por las desacetilasas de histonas (HDAC), favoreciendo la
represión de la actividad transcripcional de las histonas H3 y H4 principalmente [2]. Aunado a esto,
existen estudios que reportan que los inhibidores de las desacetilasas de histonas (I-HDACs) juegan un
papel en la regulación en el estado de diferenciación y autorrenovación de la CTPD ya que evitan la
desacetilación del extremo N-terminal de la histona, permitiendo la expansión de la cromatina
aumentando con ello la transcripción génica. Existen I-HDACs como la tricostatina A (TSA) y el ácido
valproico (VPA) cuyo papel se ha reportado en la proliferación y diferenciación celular [3]. Por ejemplo,
el VPA permitió la proliferación y diferenciación de células mesenquimales pluripotentes indiferenciadas
en osteoblastos [4] mientras que el TSA promovió la proliferación y la diferenciación de odontoblastos
a partir CTPD [5], sin embargo, no se ha explorado su efecto en la adipogénesis. Debido a la anterior el
objetivo de esta investigación será comparar el efecto de dos I-HDACs durante la diferenciación
adipogénica en las CTPD.
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Metodología. Se realizarán ensayos dosis-respuesta y cursos temporal, para determinar la concentración
y el tiempo en el cual los inhibidores no afectan la proliferación y viabilidad de las CTPD para los
estudios de diferenciación. Para evaluar el efecto de los I-HDACs, se sembraran 3x104 cel en placas de
12 pozos tratadas con los I-HDACs durante la adipogénesis. Después se evaluarán los cambios
fenotípicos mediante la presencia de vacuolas lipídicas con la tinción con aceite rojo al 0.3% (p/v) y
visualización en un microscopio invertido a los 7, 14 y 21 días posteriores a la inducción adipogénica.
Finalmente, se evaluará el efecto de los I-HDACs en la expresión génica de marcadores adipogénicos
(PPARγ, adiponectina y lipoprotein lipasa) por PCR punto final.
Impacto esperado. Los resultados de la presente investigación podrían aportar conocimiento acerca del
papel de las HDACs clase I cómo marca epigenética involucrada en la diferenciación adipogénica en
CTPD, lo que permitiría generar líneas celulares autólogas de adipocitos con el fin de desarrollar terapias
celulares para el tratamiento de la obesidad.
Agradecimientos. La presente investigación es financiada por el CONACYT en el proyecto Ciencia de
Frontera Núm. 429849.
Referencias.
1. Yang, X., Li, L., Xiao, L. et al. (2018). Recycle the dental fairy’s package: overview of dental pulp stem
cells. Stem Cell Res Ther. Vol (9): 347.
2. Rodas-Junco, B. A., Canul-Chan, M., Rojas-Herrera, R. A., De-la-Peña, C., & Nic-Can, G. I. (2017). Stem
Cells from Dental Pulp: What Epigenetics Can Do with Your Tooth. In Frontiers in Physiology. Vol (8):
999.
3. Duncan HF, Smith AJ, Fleming GJ, Cooper PR. (2016) Epigenetic modulation of dental pulp stem cells:
implications for regenerative endodontics. Int Endod J. Vol (49): 431-446.
4. Hatakeyama, Y., Hatakeyama, J., Takahashi, A., Oka, K., Tsuruga, E., Inai, T., & Sawa, Y. (2011). The
effect of valproic Acid on mesenchymal pluripotent cell proliferation and differentiation in extracellular
matrices. Drug target insights. Vol (5): 1-9.
5. Jin, H., Park, J.-Y., Choi, H., & Choung, P.-H. (2012). HDAC Inhibitor Trichostatin A Promotes
Proliferation and Odontoblast Differentiation of Human Dental Pulp Stem Cells. Tissue Engineering. Vol
(19): 613–624.

Investigación en terapia celular

176

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

Caracterización estructural de un nuevo derivado semi-síntetico de tipo 1,2,3triazol-lupano derivado del acetato de lupeol
Angulo Rodríguez Edith Margarita, Marrero Carballo Rubén, Mirón López Gumersindo
Laboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Calle 43
No. 613 x Calle 90 Col. Inalámbrica. C.P. 97069. Mérida, Yucatán, México, CP 97069
(edith_rodriguez95@outlook.com)

Introducción. Las reacciones por cicloadición de azidas y alquinos catalizada por cobre (CuAAC) ha
sido por excelencia una de las más importantes estrategias para sintetizar 1,4-disustituidos-1,2,3-triazoles
debido a sus características interesantes entre las que destaca su regioselectividad (solo se obtiene el
isómero 1,4-disustituido) [1,2]. Además, el anillo de 1,4-disustituido-1,2,3-triazol es exclusivamente
sintético y puede utilizarse para el acoplamiento entre dos o más moléculas de interés; sin embargo
también se ha utilizado para generar nuevas familias de compuestos partiendo de los productos naturales,
específicamente los triterpenos pentacíclicos que son susceptibles a modificaciones estructurales en
ciertos sitios accesibles para ello, tal es el caso del C-30 del acetato de lupeol, este triterpeno se puede
aislar en grandes cantidades y de forma relativamente fácil de la cáscara del fruto del Chrysophyllum
cainito L. [2-4].
Metodología. Para la obtención del nuevo derivado triazólico-triterpénico, primeramente, se realizó la
bromación en el C-30 del acetato de lupeol con C9H14NBr3, como subsecuente paso se realizó la
interconversión del bromo por un grupo azida empleando NaN3. Seguidamente se realizó la reacción
CuAAC entre la azida derivada del acetato de lupeol y el alquino terminal C8H6 bajo una catálisis con
CuSO4.5H2O [1-3]. El Acetato de 30-(4-fenil)-1,2,3-triazol-lupeol se obtuvo como un sólido blanco y se
analizó a través de experimentos de Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN),
monodimensionales (RMN-1H, RMN-13C, DEPT-90° y DEPT-135°), y bidimensionales tanto
homonucleares (COSY, NOESY), como heteronucleares (HSQC, HMBC).
Resultados y Discusión. En el espectro de RMN-1H del acetato de 30-(4-fenil)-1,2,3-triazol-lupeol se
puede visualizar las señales simples a δ 0.74-1.00 correspondientes a los metilos angulares presentes en
el triterpeno original (acetato de lupeol), así como la señal simple emitida por el metilo del acetato a
δ 2.03. Una señal doble de doble se observa a δ 4.46 (J= 10.8, 5.3 Hz) atribuible al H-3, también se
aprecia dos señales simples a δ 4.69 y 5.05 correspondientes al H-29 exocíclico, siendo estas dos señales
características del esqueleto lupano; así mismo se visualiza sistema AB con efecto tejado emitido por los
hidrógenos diasterotópicos del CH2 en la posición C-30 con δ 4.93 y 4.97 (JAB = 15.5 Hz). En la región
aromática se visualiza dos señales triples con δ 7.31 (J = 7.4 Hz), 7.40 (J = 7.6 Hz) y un doble con δ 7.82
(J= 7.5 Hz) correspondiente a los protones del fenilo, este tipo de sistema es característico de un
acoplamiento AA’BB’C donde los núcleos A, A’, B y B’ son químicamente equivalentes, pero
magnéticamente no equivalentes debido al plano de simetría que presenta el grupo fenilo monosustituido.
Así mismo, se observa una señal simple que integra para un protón a un δ 7.74 atribuible al protón del
1,4-disustituidos-1,2,3-triazol. En el espectro de RMN-13C se observan 40 señales simples, entre las que
destaca la señal a δ 171.0 atribuible a C=O en la posición C-3, y las señales correspondientes a los
carbonos vinílicos presentes en la molécula (δ 120-150), estas señales fueron asignadas con base en las
correlaciones observadas por los experimentos HSQC y HMBC.
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Fig. 1. a) Espectro de RMN-1H del acetato de 30-(4-fenil)-1,2,3-triazol-lupeol, b) Correlaciones importantes del HSQC del
acetato de 30-(4-fenil)-1,2,3-triazol-lupeol.

Conclusiones. La reacción CuAAC entre la azida sintetizada en el C-30 del acetato de lupeol y el
fenilacetileno condujo a un nuevo compuesto de una forma relativamente sencilla. Las correlaciones
observadas en los experimentos de RMN corrobora la introducción de 1,4-disustituidos-1,2,3-triazol en
el C-30 del acetato de lupeol.
Agradecimientos. La presente investigación pertenece al proyecto “Generación de diversidad esqueletal
en lupanos como herramienta en la búsqueda de nuevos agentes anticancerosos”. y es financiada por el
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Evaluación bioquímica de proteasas y lipasas presentes en intestino de Balistes
capriscus
Figueroa Castillo Alberto de Jesús, Sánchez González Mónica Noel, Gallegos Tintoré Santiago Moisés
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte Kilómetro 33.5. Tablaje
Catastral 13615. Chuburna de Hidalgo Inn. Mérida, Yucatán, CP 97302 (a.figo@hotmail.com)

Introducción. Algunos de los componentes de los subproductos (vísceras, exoesqueleto, etcétera)
generados a partir de la captura de especies marinas son de interés tecnológico en la preparación de
moléculas de interés industrial. Las vísceras tienen potencial biotecnológico como fuente de enzimas
digestivas, especialmente proteasas y lipasas, debido a su alta actividad en una amplia gama de
condiciones de pH y temperatura [1]. Las lipasas destacan por poseer una alta acilo-especificidad y regioselectividad, lo cual las convierte en enzimas de amplia versatilidad al momento de llevar a cabo
modificaciones de aceites y grasas. Las proteasas poseen importancia biológica debido a su participación
en procesos fisiológicos, así como en el recambio proteínico. Las proteasas, en el mercado mundial de
enzimas representan el 60% de la venta total [2]. Estas enzimas destacan en diversas industrias como la
alimentaria, farmacéutica, médica y detergentes. Balistes capriscus es una especie que está destinada
exclusivamente para consumo y cuyo aparato digestivo es desechado durante su procesamiento para la
obtención de filete. Es por lo anterior que el presente trabajo tiene por objetivo evaluar la actividad
enzimática y el peso molecular de las proteasas y lipasas presentes en el intestino de Balistes capriscus.
Metodología. Se obtuvo el extracto enzimático del intestino (EEI) de B. capriscus utilizando una relación
1:100, g de tejido: ml de regulador Tris-HCI y NaCl pH 8. Por el método del Bradford se cuantificó la
concentración de proteínas totales presentes en el extracto. La actividad proteolítica se determinó
mediante el método de Samer utilizando placas de agar con leche descremada, se añadió10 µl del extracto
enzimático y se incubó a 37°C por 24 h. La actividad lipolítica se determinó mediante el método de
Kouger & Jeager utilizando placas de agar con aceite de oliva y rodamina B al 0.02%, se añadió 10 µl
del extracto enzimático con inhibidor de proteasas y se incubó a 37°C por 48 h. Los análisis
electroforéticos se realizaron por el método de Laemmli, se utilizó un gel separador de poliacrilamida al
12% y un voltaje constante a 35 mA. Así como un marcador de bajo peso molecular (BIORAD®, Cat:
161-0305). La zimografía de proteasas se realizó mediante la copolimerización de grenetina al 2% (p/v)
con un gel poliacrilamida al 12 %, se utilizaron dos diluciones para las muestras 1:50 y 1:100 y se dejó
correr a 35 mA. El gel se tiñó con azul de coomassie R-250 por 30 m para posteriormente identificar las
zonas de actividad después del lavado del gel. Para la zimografía de lipasas se corrió una electroforesis
y posteriormente el gel se colocó sobre una placa de agar con aceite de oliva a pH 8 durante 2 h.
Resultados y Discusión. La concentración de proteínas para el extracto enzimático de Balistes capriscus
fue 5.54 ± 0.48 mg/mL, la cual es similar para para especies como O. niloticus y C. uruptalmus a partir
de un extracto con la misma proporción de tejido-buffer [3]. Se identificó una zona de hidrólisis que se
produjo en el agar leche descremada mediante la formación de un halo de 1.9 mm, confirmando actividad
proteasa (Fig. 1a). No se identificó actividad lipolítica en el extracto; sin embargo, se realizó una prueba
utilizando una lipasa comercial (Amano Lipase PS, from Burkolderia cepacia) la cual mostró actividad
mediante la presencia de halos de fluorescencia naranja alrededor de la muestra (Fig. 1b). Los análisis
electroforéticos mostraron dos bandas con pesos moleculares estimados de 21.3 y 24.9 kDa (Fig. 1c) lo
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cual es similar a lo reportado para la tripsina presente en Carpa [4]. Las bandas de actividad proteolítica
se identificaron con pesos moleculares estimados de 25 y 35 kDa, las cuales son similares con lo
reportado para esta especie (Fig. 1d) [5]. La ausencia o presencia de actividad lipolítica en intestino
medio parece depender de la especie, debido a que en especies como Liz-aurata se ha encontrado
actividad lipolítica, aunque en bajos niveles [6].

Fig. 1. a) Actividad proteolítica en EEI de B. capriscus, b) Actividad lipolítica de la lipasa comercia, c) Análisis
electroforético del EEI de B. capriscus, d) Zimograma de proteasas del EEI de B. capriscus

Conclusiones. El extracto enzimático de intestino de B. capriscus presentó únicamente actividad
proteolítica a pH 8. La zimografía de proteasas mostró dos bandas con peso molecular estimado de 25 y
35 kDa. La electroforesis SDS-PAGE mostró bandas estimadas de 21.32 y 24.91 kDa, las cuales pueden
corresponder a la tripsina reportada en otras especies como la carpa.
Agradecimientos. Se agradece a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de
Yucatán por el apoyo brindado.
Referencias.
1. García-Sifuentes, C et al. (2020) Exploring different by-products considered as residues by the fishery
industry in México Biotecnia. vol (22): 61-69.
2. Banerjee, G & Ray, K (2017) Impact of microbial proteases on biotechnological industries. Biotechnology
and Genetic Engineering Reviews vol (32): 119-143.
3. Martínez et al (2011). Aplicaciones a la mejora de la utilización nutritiva del alimento en cíclidos
cultivados en México. Avances En Nutrición Acuícola XI. Vol (1): 46–104
4. Balaji et al. (2012). Isolation and screening of proteolytic bacteria from freshwater Fish Cyprinus carpio.
International Multidisciplinary Research Journal. vol (6): 56-59
5. Jelloulli, K et al. (2009). New alkaline trypsin from the intestine of Grey triggerfish (Balistes capriscus)
with high activity at low temperature: Purification and characterization. Food Chemistry. vol (116): 644–
650
6. Gutiérrez Espinosa, M et al. (2019) Perfil enzimático digestivo de Leiarius mormaratus
(Siluriformes:Pimelodidae) en el medio natural. Revista Politécnica. vol (15): 76-84.
Moléculas y materiales funcionales

180

9° Congreso de la Facultad de Ingeniería Química
Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías
7 y 8 de octubre 2021 (modalidad en línea)

Inhibición de E. Coli a partir de extractos de flores y hojas de flamboyán (Delonix
regia).
Ortiz-Fernández, Alejandro; Dzul-Cervantes, Mario Adrián de Atocha; Estrada-León, Raciel Javier;
Chim-Chi, Yasser Alejandro;
Tecnológico Nacional de México. C.A. Bioprocesos. Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Av.
Ah-Canul, C.P. 24900 Calkiní, Campeche, México.
(yachim@itescam.edu.mx)
Introducción. En los últimos años una gran cantidad de plantas ancestrales y alimentarias han atraído
un gran interés científico con respecto a sus usos potenciales en la medicina popular y como fuentes de
agentes antimicrobianos [1]. En consecuencia, dichas actividades han formado la base de diversas
aplicaciones, incluida la conservación de alimentos, productos farmacéuticos, alimentos funcionales y
nutracéuticos y terapias medicinales alternativas [2]. En México el flamboyán (Delonix regia) es una
especie ornamental con gran demanda. Sin embargo, existe poca información con respecto a sus hojas y
flores, mismas que no son aprovechadas y se consideran un desperdicio. Por tanto, en esta investigación
se exploran las características antimicrobianas de extractos obtenidos de flores y hojas de flamboyán.
Metodología. Para el presente trabajo, se obtuvieron los extractos por duplicado a partir de 1 g de hojas
y flores de flamboyán, colectados en Mérida, Yucatán durante 2021. Se usaron 15 mL de solventes
polares y no polares como agua, metanol y cloroformo en un baño ultrasónico[3]. Una vez obtenidos, se
guardaron en refrigeración hasta su uso. Posteriormente, se aisló E. coli a partir de una fuente alimentaria
(cilantro) usando agua peptonada y caldos lauril-sulfato y verde bilis brillante, con diluciones seriadas
en 6 tubos con campana durham. En los tubos con crecimiento positivo, se tomó una muestra con un
hisopo estéril para ser inoculados en cajas petri con agar MacConkey. Las cajas fueron divididas en 8
espacios y se agregó una gota (20 µL) de cada extracto [4]. Como control se usó clindamicina (10 mg/mL)
y agua estéril. Los halos de inhibición fueron medidos.
Resultados y Discusión. Los extractos obtenidos presentaron coloración verde en el caso de las hojas y
naranjas, en el caso de las flores, lo cual puede deberse a la presencia de clorofilas y carotenos,
respectivamente. Los extractos con mayor intensidad de color se obtuvieron con metanol, seguido de
agua y cloroformo, respectivamente. Con respecto al aislamiento de las enterobacterias a partir de la
muestra de cilantro, se obtuvo un crecimiento positivo en todos los tubos de caldo lauril-sulfato, al
observarse la formación de gas en el interior de la campana durham. Sin embargo, en el caso del caldo
verde bilis brillante, el crecimiento solo se obtuvo en la segunda dilución, lo cual puede deberse a la
especificidad de este caldo, selectivo para el crecimiento de E. coli [5]. Finalmente, al probar los extractos
en las cajas inoculadas con la bacteria, se obtuvo inhibición por parte del antibiótico (1 y 9) y los extractos
metanólicos (5 y 6 para hoja; 13 y 14 para flor) (Figuras 1a y 1b). En los extractos restantes no se obtuvo
inhibición (2 y 10 agua estéril; 3, 4, 11 y 12 extractos acuosos de hoja y flor; 7, 8, 15 y 16 extractos
clorofórmicos de hoja y flor). En el caso de las inhibiciones, estas coinciden con los extractos más
coloridos. Por tanto, es factible que el metanol extraiga un mayor número de metabolitos y pigmentos,
capaces de inhibir el crecimiento de E. coli.
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Fig. 1. Inhibición de E.coli por extractos de flamboyán. a) Extractos de hoja. b) Extractos de flor.
Cuadro 1. Halos de inhibición obtenidos.

Clindamicina (Control)
Extracto metanólico de hojas
Extracto metanólico de flor

Tamaño de halo (cm)
1.0
1.3
1.2

Conclusiones. La presencia de E. Coli es significativa en el caldo verde bilis brillante, al observar la
presencia de gas en las campanas durham. En el agar MacConkey se obtuvieron resultados de inhibición
contra esta bacteria, con el solvente metanol, tanto en las hojas como en las flores, en ambos casos, siendo
mayores al control. Por tanto, estos resultados podrían ser empleados en la industria alimentaria para
controlar la propagación de esta enterobacteria.
Agradecimientos. Los autores agradecen a Isabel Pech Kú por el apoyo técnico para la realización de
este trabajo.
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Caracterización fisicoquímica, morfológica y funcional de almidón extraído de
semillas de Talisia floresii Standl
Reyes-Pérez, Eduardo; Chim-Chi Yasser Alejandro, Canto-Pinto Jorge Carlos, Dzul-Cervantes, Mario Adrián de
Atocha; Pérez-Pacheco, Emilio.
Tecnológico Nacional de México. C.A. Bioprocesos. Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Av. Ah-Canul,
C.P. 24900 Calkiní, Campeche, México.
(eperez@itescam.edu.mx)

Introducción. Actualmente, la industria alimentaria está en la búsqueda de nuevas fuentes de
macromoléculas con amplias propiedades fisicoquímicas y funcionales que puedan ser usadas como
aditivos. Particularmente, se requieren nuevas fuentes de almidones que posean viscosidad y permitan la
formación de geles transparentes. En este sentido, existen almidones nativos que aún no son estudiados,
tales como el que se obtiene de las semillas de colok (Talissia floresii Standl). Estos frutos son rígidos,
subglobosos, de 5 cm de largo y están formados por tres capas: la cáscara de color verde amarillento
terciopelada, un arilo blanco comestible y la semilla, que constituye el 80% del fruto, los cuales son
colectados de septiembre-noviembre. La semilla contiene en su interior un endospermo de gran tamaño
abundante en almidón [1]. Por tanto, el presente trabajo tiene como finalidad la caracterización
fisicoquímica, morfológica y funcional del almidón de colok, para poder ser empleado en la industria
alimentaria.
Metodología. Los frutos de colok fueron colectadas en Calkiní, Campeche, en 2018. Las semillas fueron
despulpadas, secadas molidas y tamizadas para obtener una harina. Posteriormente, se usó precipitación
alcalina seguida de centrifugación para obtener el almidón [2]. Una vez obtenido el almidón se
caracterizó fisicoquímicamente mediante análisis proximales, pH y colorimetría. La morfología fue
evaluada usando microscopia electronica de barrido (SEM) y se determinó el tamaño de partícula con un
analizador de partículas por difracción laser [3]. Finalmente, la caracterización funcional se llevó a cabo
al determinar la solubilidad y el poder de hinchamiento [4].
Resultados y Discusión. Los resultados fisicoquímicos se presentan en el cuadro 1. Es destacable la
ausencia de proteínas y el alto contenido de grasa, el pH ligeramente ácido y de color oscuro, resultados
similares a los reportados para almidón de parota [5]. Con respecto a la morfología, se observan gránulos
esféricos, uniformes y sin fracturas. Es decir, la extracción alcalina no afecta la integridad de los gránulos.
Con respecto al tamaño, los gránulos miden 19 µm clasificándose como medianos. Finalmente, la
solubilidad y poder de hinchamiento evidencían un comportamiento directamente proporcional al
aumento de la temperatura: los valores de solubilidad y de hinchamiento aumentan conforme lo hace esta
magnitud.
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a)

b)

Fig. 1. Morfología de almidón de colok. a) Micrografía de gránulos, b) Tamaño promedio de gránulos.
Cuadro 1. Análisis fisicoquímicos del almidón de colok

Humedad

Cenizas

Grasa

Fibra

Proteína

ELN

pH

(9.49 ± 0.52)

1.17 ± 0.05

16.2 ± 1.2

3.62 ± 0.41

ND

79.01

6.44 ± 0.09

ND. No detectado

Color

L = 50.38
a = 9.33
b = 17.16

Conclusiones. Las propiedades físicoquímicas del almidón de colok indican que puede usarse como
espesante en productos de alta viscosidad. Con base en la morfología, los gránulos son redondos y de
tamaño mediano. Finalmente, las propiedades funcionales analizadas, indican que los gránulos se
hinchan al aumentar la temperatura. En consecuencia, al integrar dichas propiedades, el almidón de colok
podría utilizarse como un aditivo alimentario, por ejemplo en la elaboración de salsas, ya que podrían
mejorar la calidad de este producto.
Agradecimientos. Los autores agradecen el apoyo de la M.C. Dulce Ac Chim y del M. C. José Lira
Maas en las determinaciones fisicoquímicas y funcionales presentadas.
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Desarrollo de membranas de carácter conductor para aplicaciones en el área de la
electroquímica.
Pérez Padilla Yamile, Uc Cayetano Erbin Guillermo, Hau Catzin Alexis Ricardo
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte Kilómetro 33.5. Tablaje
Catastral 13615. Chuburná de Hidalgo Inn. Mérida, Yucatán, CP 97302 (yamile.perez@correo.uady.mx)

Introducción. El uso de sensores para la detección selectiva y precisa de analitos de interés ha tenido un
importante desarrollo en los últimos años, especialmente, los sensores electroquímicos, capaces de
registrar un cambio en la corriente eléctrica producida espontáneamente en una reacción electroquímica
o las que requieren la aplicación de una corriente eléctrica o potencial eléctrico, para que esta reacción
ocurra [1]. También son muy estudiados los llamados biosensores, que incorporan un elemento biológico
en su composición y ayuda a mejorar su especificidad [2]. Un ejemplo de aplicación de estos sensores se
basa en el uso de membranas poliméricas como soporte con la modificación de polímeros no conductores
con partículas conductoras, o el uso de polímeros conductores como lo son poliacetileno (PA), poli(pfenileno) (PPP), poli(fenilenvinileno) (PPV), ya que su estructura provoca la deslocalización de
electrones generando así la viabilidad de conducir la electricidad [3].
De acuerdo a la literatura, la adición de nanopartículas electroconductoras a las membranas puede
mejorar su capacidad de transporte de electrones debido a su actividad electrocatalítica, un ejemplo claro
puede ser un sistema compuesto con nanotubos de carbono, ya que poseen características metálicas,
eléctricas y alta resistencia mecánica, así como flexibilidad, por lo que su adición a la membrana podría
significar su mejora en diversos ámbitos como el caso de los sensores electroquímicos [4].
Con base en estos antecedentes, en este estudio se desarrollan membranas electroconductoras a partir de
estructuras poliméricas basadas en polidimetilsiloxano y aminopropiltrietoxisilano modificadas con
nanoestructuras de carbono y enzimas en busca de un sistema que pueda funcionar como biosensor
electroquímico selectivo. Los materiales obtenidos serán caracterizados fisicoquímica y
electroquímicamente.
Metodología. Para la síntesis de la membrana se realiza una solución sol-gel PDMS-APTES y nanotubos
de carbono, a partir del uso de, en un tubo Falcón, 900 µL de THF y 631.5 µL de PDMS, realizado a
través de un agitado en un vórtex (Genie 2.0) a unan velocidad de 7 durante 1 minuto. Seguidamente, se
añadió 763.41 µL del precursor 3-APTES para ser agitado nuevamente en vórtex a velocidad 7 durante
2 minutos. Posteriormente se adiciona 150 µL de TFA al 95% y agitado por una vez más en vortex a
velocidad 7 por 2 minutos. Después de este paso, se adiciona la solución de nanotubos de carbono (0.1,
0.5 y 1% p/V), para llevar esta mezcla a un baño ultrasónico por 10 minutos. Una vez obtenida la solución
sol-gel, esta es vaciada en un molde de teflón situado en una placa de calentamiento, encontrada a una
buena nivelación en el cual nuestro molde estará cubierto con un embudo de vidrio. El molde conteniendo
la solución sol-gel se mantendrá a 60°C, durante 14 días. La membrana se someterá a un proceso de
curado en una estufa con vacío a una rampa de calentamiento de 60 y 120° C por 24 horas para cada
cambio de temperatura y una de 180° C por 4 horas. Antes del retiro las membranas de la estufa, se deja
enfriar a temperatura ambiente y posteriormente se coloca en un desecador. Los materiales obtenidos
serán caracterizados física, química y eléctricamente.
Resultados y Discusión.
Se determinarán las condiciones adecuadas de síntesis para la obtención de membranas híbridas
compuestas con nanotubos de carbono. El análisis por FTIR nos permitirá determinar que se ha llevado
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a cabo la correcta polimerización del material; además, el análisis termogravimétrico y resistencia a
solventes, se espera medir la capacidad a condiciones extremas en la cual las membranas empiecen a
perder su resistencia y su estructura se empiece a deteriorar. La caracterización electroquímica permitirá
determinar las concentraciones de nanotubos de carbono más favorables, en la cual se logre una correcta
adhesión a las membranas de PDMS-PEGsi-C y PDMS-APTES, con el fin de crear la membrana más
viable para la obtención de una buena respuesta electroquímica en técnicas como voltamperometría
cíclica y cronoamperometría, para ello se desarrollará la construcción de biosensores enzimáticos para la
detección de analitos de interés, que nos brinden una respuesta eléctrica en función de la concentración
de una manera precisa, rápida y reproducible.
Agradecimiento
Agradezco al CONACYT por el financiamiento para la realización de este trabajo con el apoyo al
proyecto CB 2017-2018-A1-S-38216, para la adquisición de materiales y reactivos utilizados en este
trabajo.
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Extracción y Caracterización de celulosa a partir del jipijapa (Carludovica palmata)
y su posible aplicación en embalaje de alimentos
Dzul-Cervantes Mario Adrian de Atocha; Pérez-Pacheco Emilio, Canto-Pinto Jorge Carlos.
Tecnológico Nacional de México. C.A. Bioprocesos. Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Av. Ah-Canul,
C.P. 24900 Calkiní, Campeche, México
(jccanto@itescam.edu.mx)

Introducción. El excesivo uso de los productos derivados del petróleo ha generado graves problemas al
ecosistema. Las fibras sintéticas convencionales como las de vidrio o carbono no son ecológicas y los
investigadores están en constante búsqueda de nuevos materiales que sean renovables y biodegradables.
Las fibras naturales (FN) son una excelente opción para esta problemática. La celulosa es considerada el
principal componente estructural de las fibras naturales, y su contenido varía de un 30% a un 70% [1].
Las fibras naturales convencionales como el kenaf, jute o sisal han sido utilizadas como refuerzo de
polímeros termoplásticos debido a sus propiedades térmicas y mecánicas. El Jipijapa [2] es una planta
que se extiende desde Guatemala hasta Bolivia, y también se ha encontrado en el estado de Campeche,
México, donde es usada como actividad económica en la fabricación de sombreros. Las propiedades de
las FN pueden ser afectadas por factores como el clima, la edad de la planta o tratamientos químicos, por
lo que obtener información acerca de la celulosa contenida en el Jipijapa, así como sus propiedades,
pudiera ser importante para el sector industrial. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue aislar
y caracterizar las fibras de celulosa (FC) obtenidas a partir de la palma del Jipijapa (FJ), para su posible
aplicación como refuerzo de materiales biocompuestos para aplicaciones como el embalaje de alimentos.
Metodología. Las muestras de plantas para las FJ fueron obtenidas en enero de 2017 en la localidad de
Calkiní, Campeche, México. Para extraer las FC, se utilizó la metodología de extracción reportada por
otros autores [3] la cual consta de cuatro etapas: 1) un baño en una solución de H2SO4 al 1% v/v a 100
°C durante 1 h; 2) una cloración en una solución acuosa con NaClO comercial (CLORALEX®) al 3.5%
p/v a temperatura ambiente hasta alcanzar un pH de 9.2; 3) la extracción alcalina con una solución de
NaOH al 20% p/v durante 3 h a 1200 rpm; 4) las FC fueron colocadas en un baño con una solución de
NaClO al 0.5% p/v, durante 1 h a 1200 rpm; entre cada etapa las fibras son lavadas con agua destilada
para eliminar el reactivo residual. Al finalizar, las fibras son secadas a temperatura ambiente durante 24
h. El rendimiento fue determinado por diferencia de pesos. La caracterización de las FJ se realizó para la
composición química para determinar los contenidos de lignina, cenizas y extraíbles de acuerdo a las
normas TAPPI T 222-om-98, T 413-om-11 and T 264-om-88 respectivamente. La relación de aspecto se
determinó con un microscopio marca Leica y se midieron 500 muestras utilizando el software ImageJ®.
El Espectro de Infrarrojo por Transformada de Fourier en modo de Reflectancia Total Atenuada (FTIRATR) fue utilizado para determinar la presencia de grupos funcionales orgánicos en la estructura de las
FC. Se analizaron tres especímenes en un intervalo de números de onda entre 4000-450 cm-1 y 100
barridos a una resolución de 4 cm-1. La estabilidad térmica de cinco muestras de las FC fue analizada en
un intervalo de temperaturas de 30-700 °C en una atmósfera de N2 a 50 ml/min a 10 °C/min. La superficie
morfológica fue analizada en tres especímenes utilizando un microscopio electrónico de barrido. Las
micrografías fueron obtenidas utilizando un valor de voltaje entre 20 y 25 KeV.
Resultados y Discusión. El rendimiento de las FC fue de 46%. Los porcentajes para la composición
química de las FJ fueron para humedad 8.5±0.5, holocelulosa 55.7±3, lignina 23.71±1.01, cenizas
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8.3±0.1 y extraíbles (ciclohexano-etanol) 10.1±0.5 y son similares a otros reportados en la literatura [14].
La relación de aspecto de las FC fue de 84±42, y es considerada como una fibra larga debido a que se
mostró una distribución cargada (40-120); este parámetro es un indicativo de su calidad y es importante
para determinar las propiedades de fractura de un material compuesto (MC). Estas FC pueden ser
utilizadas como refuerzo de MC, debido los valores de relación de aspecto oscilan entre 80 y 100. El
espectro de FTIR-ATR (Figura 1a) permite observar los grupos funcionales principales de la celulosa
como los estiramientos OH a 3325 cm-1 y 1024 cm-1, así como un pico a 895 cm-1, que puede ser atribuido
a los estiramientos del grupo OCO, durante la deformación de los grupos CH de la celulosa. La
estabilidad térmica de las FC genera información sobre su estabilidad térmica y es crucial para la
elaboración de los MC. Se observaron tres caídas principales asociadas a la pérdida de humedad (100
°C), la segunda (260-400 °C) la descomposición de la celulosa (350 °C máxima descomposición) y la
última (400-600 °C) para la pirolisis. Este comportamiento es superior al de otras fibras como el
henequén [4]. La micrografía SEM (Figura 1b), muestra una característica cilíndrica y rugosa similar a
la reportada en otras fuentes como la proveniente del algodón [5].

a)

b)
Fig. 1a. Expectro de FTIR-ATR para la FC. 1b. Micrografía para la FC.

Conclusiones. Este es uno de los primeros reportes para la extracción y caracterización de FC a partir de
FJ. El rendimiento obtenido se encuentra en el intervalo de para FC obtenidas a partir de fibra naturales.
La caracterización fisicoquímica de las FC mostró que estas fibras pueden ser utilizadas con refuerzo de
MC, y sus comportamientos son similares a otros reportados en la literatura.
Agradecimientos. Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el soporte financiado
mediante el proyecto 453.17-PD.La caracterización fue desarrollada en los laboratorios de los centros de
investigación CICY y Cinvestav Mérida.
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Extracción, purificación y caracterización de arcillas para su posible aplicación en
embalaje de alimentos.
Dzul-Cervantes Mario Adrian de Atocha; Pérez-Pacheco Emilio; Canto-Pinto Jorge Carlos.

Tecnológico Nacional de México. C.A. Bioprocesos. Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Av. Ah-Canul,
C.P. 24900 Calkiní, Campeche, México
(maadzul@itescam.edu.mx)

Introducción. Los materiales de embalaje son utilizados en grandes cantidades para comida,
biomedicina, fármacos y otros, debido a sus propiedades. Sin embargo, debido a que su uso excesivo y
al no ser biodegradables resultan en problemas medioambientales. Ante esto, investigadores e
industriales, continúan en busca de nuevos materiales biodegradables. Actualmente, diferentes materiales
orgánicos e inorgánicos están siendo utilizados como refuerzo de matrices poliméricas, destacando las
fibras de carbono, celulosa, y otros del orden nanométrico como las arcillas [1]. Se ha observado un alto
grado de refuerzo en el tamaño de partícula del orden >100 nm. Los nanorefuerzos, muestran el mismo
efecto en cantidades de 3-5% p/p con respecto a la matriz, al que exhiben los refuerzos del orden de
tamaño de micras con cantidades de un 20 – 30%. Las arcillas han sido extraídas y caracterizadas en
diferentes lugares, y se ha estudiado su incorporación en matrices poliméricas, teniendo buenos
resultados en las propiedades del material [2]. Así mismo, se han realizado trabajos mezclando matrices
y arcillas. Sin embargo, estas mezclas aún tienen varios inconvenientes y mejoras en realizar a las
propiedades mecánicas y de barrera que permitirían la conservación de los alimentos [1]. Por lo anterior,
el presente trabajo tiene como objetivo principal, la extracción, purificación y caracterización de las
arcillas del área de Tepakan, Calkiní, en el estado de Campeche, para su posible utilización como refuerzo
de películas biodegradables y su posible aplicación en el área de embalaje de alimentos.
Metodología. La purificación de la arcilla colectada se realizó con el siguiente método [3]. Tomar 30 g
de muestra y se disolver en 400 ml de agua destilada en agitación durante 3 h. Agregar 200 ml de H2O2
al 30 % hasta que cese el burbujeo; añadir 300 ml de H2O2 con una dilución de 13 volúmenes y luego
evaporar el agua; añadir 3 ml de CH₃COOH y evaporar; secar la arcilla en horno por 8 h a 100 °C. Añadir
240 ml de una solución de C2H3NaO2 1 M ajustada a pH 5 con CH₃COOH; adicionar 300 ml de agua
desionizada y agitar por 3 h. Centrifugar a 1500 rpm por 10 min. Secar el sedimento en un horno a 100
°C por 8 h. Adicionar 450 ml de H3NO·HCl 0.04 M y 150 ml de CH₃COOH, mantener a 96 ± 3 °C con
agitación ocasional durante 6 h. Añadir 600 ml de agua destilada y agitar por 30 min adicionales mientras
se evapora parte del agua; retirar la agitación y centrifugar a 1500 rpm por 10 min, repetir hasta que el
sobrenadante sea incoloro e inodoro; secar el sedimento en un horno a 100 °C por 8 h. Añadir una
solución dispersante de Na6[(PO3)6] (0.5 %) y colocar en una placa de agitación magnética y agitar por
8 h. Colocar el material 1 h en un baño de ultrasonido y luego centrifugar a 2000 rpm por 60 min.
Posteriormente decantar y secar en un horno de vacío a 80 °C con una presión de -25 mm de Hg. Extraer
la arcilla, molerla y almacenar. La caracterización se realizó mediante Espectroscopía de Infrarrojo por
Transformada de Fourier en modo de Reflectancia Total Atenuada (FTIR-ATR) para determinar la
presencia de grupos funcionales presentes en la estructura de las arcillas. Se analizaron tres especímenes
en un intervalo de números de onda entre 4000-450 cm-1 y 100 barridos a una resolución de 4 cm-1. La
superficie morfológica fue analizada en tres especímenes utilizando un microscopio electrónico de
barrido. Las micrografías fueron obtenidas utilizando un valor de voltaje entre 20 y 25 KeV.
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Resultados y Discusión. La Figura 1a muestra el espectro FTIR-ATR de las arcillas obtenidas en el
municipio de Calkiní. En el espectro se puede observar diferentes composiciones mineralógicas. En las
bandas observadas alrededor de 3400 cm-1 y 1430 cm-1 pueden deberse al carbonato de calcio. Así mismo,
la banda alrededor de 1637 cm-1 puede corresponder a la vibración de flexión de los grupos OH de la
sorción física de agua. Las bandas alrededor de 1028cm-1, 910cm-1, 799cm-1, 695cm-1, pueden atribuirse
a la presencia de caolinita; la banda observadas alrededor de 910 cm-1 puede indicar la presencia de
hematita. De igual manera, en las bandas alrededor de 1028cm-1 puede deberse a las vibraciones de
estiramiento del enlace Si-O. En el caso de las bandas observadas a 799 cm-1, 695 cm-1, pueden atribuirse
a la presencia de cuarzo [4]. Para las micrografías, los resultados pueden compararse con otros trabajos
donde se muestra una forma escamosa en una estructura floculante [5].

a)

b)
Fig. 1. a) Espectro de FTIR-ATR de las arcillas, b) micrografías de las arcillas.

Conclusiones. Se extrajeron y purificaron arcillas a partir de tierras de la región de Calkiní, Campeche,
México. El espectro FTIR-ATR mostró la presencia de grupos funcionales en las arcillas purificadas. Así
mismo, el análisis morfológico por microscopía electrónica de barrido, mostró una morfología escamosa.
Las dos pruebas realizadas son comparables a otras en reportadas en la literatura y revelaron la presencia
de arcillas en las muestras analizadas y que pudieran ser utilizadas para diferentes aplicaciones como
embalaje de alimento.
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Obtención de membranas basadas en PDMS y PEG-Silano: determinación de las
condiciones de síntesis y caracterización fisicoquímica
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Introducción. Una membrana es una película o capa delgada formada por distintos materiales, actúa
como una barrera selectiva entre dos fases (sólida, líquida o gas). Pueden encontrarse como líquidas,
sólidas o en gel, tener poros o no (Gupta & Saleh, 2016). Las membranas actualmente tienen una
participación importante en diversos sectores. Durante varias décadas se ha estudiado la síntesis y
caracterización de las membranas, con la finalidad de conocer y modificar sus propiedades para
mejorarlas y que éstas representen una competencia de manera operacional y económica frente a las
tradicionales, y así poder aplicarlas en diferentes procesos (Gutiérrez-Gutiérrez et al., 2015). Las
membranas híbridas (orgánicas-inorgánicas) combinan las propiedades de ambos tipos de materiales. De
acuerdo a la literatura, la selección de los materiales para su fin es una parte fundamental en el desarrollo
y sus capacidades (Aparicio et al., 2006).
Metodología. Para la obtención del polímero híbrido se siguió el procedimiento descrito enseguida: Se
mezclará en un vaso de precipitado 2105 μL de PDMS y 2500 μL de diclorometano (DCM), se agitará,
se añadirá 2460 μL de cianopropiltrietosisilano y se agitará por 1 minuto. Se añadirá 200 μL de ácido
trifluoroacético (TFA) al 95% y se agitará por 2 minutos aproximadamente y se someterá a agitación
magnética por 1 hora. Se pesará 1.50 mg de PEG-Silano, se añadirá 500 μL de DCM, se agitará por 1
minuto y se añadirá gota a gota con agitación continua a la solución de PDMS con DCM, se agitará por
2 horas. Se cubrirá con aluminio para con papel aluminio para evaporar al disolvente. Se transferirá a un
molde de teflón se cubrirá con un embudo de vidrio y se dejará reposar por 14 días a 60°C. Finalmente
el curado se realizará en una estufa con vacío por medio de una rampa de temperatura que va desde los
60 °C y 120°C por 24 horas y los 180°C por 4 horas. Después de este proceso se dejará enfriar a
temperatura ambiente y se colocarán en un desecador (Alonzo Balam, 2020). Los materiales obtenidos
serán caracterizados. Se realizará por el método gota sésil. La determinación de las capacidades
hidrofóbicas ó hidrofílicas, se tomará una muestra de 0.5 cm x 2 cm y se añadirá 5 μL de agua destilada
por 3 minutos (Alonzo Balam, 2020). Se utilizará el tensiómetro Contac Angle System OCA-15 plus,
equipado con una cámara de alta resolución y el software SCA20 para la determinación del ángulo de
contacto (Thaysa et al., 2021). También se determinarán las estabilidades del material en diversos medios.
Se prepararán soluciones ácidas de HCl y alcalinas de NaOH, los valores de pH serán 1, 3, 6, 9 y 12 ).
Se tomarán muestras de las membranas de 0.5 cm x 3 cm para sumergirlas en las soluciones. Se retirarán
de las soluciones y se pondrán sobre papel absorbente para registrar con una balanza analítica el peso de
las muestras después de 2, 6, 24 y 48 horas (Pool Can, 2019). Se utilizará metanol, agua y acetonitrilo,
las muestras de las membranas serán de 0.5 cm x 3 cm. Se sumergirán y someterán a agitación en vórtex
15 y 30 minutos y baño ultrasónico por 30 y 60 minutos. Se retirarán de la solución y se pondrán en papel
absorbente para después determinar el peso de las muestras con una balanza analítica (Pool Can, 2019).
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Resultados y Discusión. Inicialmente se espera que la síntesis de las membranas híbridas poliméricas
basadas en PDMS y PEG-Silano por el método Sol-Gel sea exitosa y nos permita obtener una membrana
manejable, libre de poros y fracturas.
Para el ángulo de contacto se espera obtener valores de la medición del ángulo, se obtendrá el promedio
de varias mediciones, esto nos permitirá decir si la membrana sintetizada es hidrofílica (ángulo menor a
90°) o hidrofóbica.
En la resistencia a pH, resistencia a solventes se espera obtener valores del peso de las muestras de
membranas para determinar variaciones o efectos que puedan tener después de someterlas a distintas
condiciones.
Conclusiones.
Se determinarán las condiciones adecuadas de síntesis para la obtención de materiales híbridos basados
en PDMS-PEG-SILANO. Además, se conocerá el comportamiento del material frente a diversos
solventes y tiempos de exposición.
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Actividad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos en chilhuacle (Capsicum
annuum) y su extracto oleoso
Damas-Espinoza, J.A., Morales-Barrera, L., Alamilla-Beltrán, L., Leyva-Daniel D.E.
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Politécnico Nacional. Unidad Profesional Adolfo López
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Introducción. El chile es considerado como uno de los ingredientes más importantes de la gastronomía
mexicana, México se encuentra ubicado como el segundo lugar de productores a nivel mundial de chile
con una producción que sobrepasa los dos millones de toneladas, posee también la mayor diversidad en
su territorio con 56 variedades diferentes siendo la mayoría las pertenecientes a la especie Capsicum
annuum [1]. El chilhuacle o chile huacle es una de las variedades endémicas del territorio mexicano
específicamente del estado de Oaxaca, tal como otras variedades el chilhuacle es una fuente importante
de fitoquímicos por lo que en este trabajo tiene como objetivo el determinar algunos de los principales
fitoquímicos presentes en el chilhuacle.
Metodología. Se realizó un secado en estufa del chilhuacle seco obtenido del mercado de la Ciudad de
Oaxaca, Oax., marca Sazón Mart a 60°C por 12 horas, posteriormente se llevó a cabo la reducción de
tamaño y el tamizado en un molino de martillos y tamiz malla 707 µm. Se determinó el contenido de
humedad mediante el método termogravimétrico descrito en la NMX-F-428-1982 y actividad de agua
(Aw) mediante el equipo Aqualab 4T. El contenido de fenoles totales fue determinado de acuerdo con lo
descrito por Hervert y colaboradores [2] siguiendo el método de Folin Ciocalteu, los resultados se expresan
en mg equivalente de ácido gálico (EAG)/ 100 g de materia seca. La actividad antioxidante se determinó
de acuerdo con lo reportado por Rochin y colaboradores [3] los resultados son reportados como µmol
equivalentes Trolox (ET)/ 100 g de muestra mediante una curva de calibración de Trolox. El contenido de
carotenoides totales se determinó empleando el método descrito por Rodríguez [4]. El extracto oleoso se
obtuvo según lo descrito por Guadarrama y colaboradores [5], para la extracción se utilizó como medio
extractor aceite de maíz a 60°C durante 10 min con una proporción 1:2 p/v de chilhuacle en polvo:aceite,
posteriormente se determinó el contenido de carotenoides totales tal como se describió anteriormente, los
resultados fueron expresados como mg β-caroteno/ mL de extracto oleoso.
Resultados y Discusión. El secado del chilhuacle para comercialización es de manera artesanal lo que
supone el cero control de los parámetros de secado, el proceso de secado lento que se aplicó al producto
permitió obtener un contenido de humedad más bajo que los reportados en otros estudios (≥5% en
muestras de jalapeño) y un valor de Aw de 0.268 [3]. En cuanto a los valores de las propiedades
antioxidantes (Cuadro 1) resultaron el contenido de fenoles totales menor en comparación con el chile
pasilla y chilaca (518.1 ± 43.39 y 1068.5 ± 53.81 mg EAG/ 100 g de muestra seca) y en cuanto al contenido
de carotenoides totales el chilhuacle posee un contenido que sobrepasa al reportado para las variedades
árbol, chipotle, guajillo y morita (365.8 ± 22.4, 191.4 ± 29.9, 87.6 ± 7.2 y 373.3 ± 14.8 mg β-caroteno/g
de muestra seca respectivamente) [2,3,6]. La capacidad antioxidante es afectada por el contenido de
fenoles y carotenoides totales, el valor obtenido por el chilhuacle de 4087 ± 76.0 µmol ET/ 100 g de
muestra, valores muy similares a los reportados para la variedad serrano (4103 ± 296 µmol ET/ 100 g de
muestra seca) [7]. El aceite como medio extractor de carotenoides permite obtener procesos extractivos
con buenos rendimientos disminuyendo así el uso de disolventes orgánicos que comúnmente son
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utilizados en este procedimiento, el valor de carotenoides totales del extracto oleoso con aceite de maíz
presentó un contenido de 369.35 ± 5.31 mg β-caroteno/ mL de extracto oleoso, valores por encima que los
reportados para extractos de la misma naturaleza (231.1 ± 2.3 mg β-caroteno/ mL de extracto oleoso),
pero de la variedad chile ancho [5].
Cuadro 1. Propiedades antioxidantes del chilhuacle seco y del extracto oleoso de chilhuacle.

Chilhuacle
seco
Extracto
oleoso

Contenido de
humedad (%)

Aw

Fenoles Totales (mg
EAG/100 g)
1888 ± 24.8

Actividad
antioxidante
(µmol ET/ 100 g)
4087 ± 76.0

Carotenoides
totales (mg βcaroteno/ mL)
671.91 ± 6.86

3.38 ± 0.01

0.268 ± 0.001

-

-

-

-

369.35 ± 5.31

Conclusiones. El estudio anterior permitió obtener valores para algunas de las propiedades antioxidantes
del chilhuacle, la cual es una variedad muy poco estudiada en la actualidad, obteniéndose valores
superiores al compararlo con otras variedades de chile por otro lado el proceso de extracción con aceite
de maíz permite obtener un extracto con un alto contenido de carotenoides totales.
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Introducción. La astaxantina es uno de los compuestos antioxidantes más potentes que existen en la
naturaleza, debido a que tiene la capacidad de reducir radicales libres y por lo que tiene potencial en terapia
preventiva [1]. La microalga H. pluvialis se caracteriza por poseer concentraciones altas de este
antioxidante. Sin embargo, la astaxantina es susceptible a degradación por exposición a luz, aire, y a
temperaturas relativamente altas [2]. En este contexto, el presente estudio consistió en obtener y evaluar
la bioaccesibilidad de microencapsulados de extractos de H. pluvialis en aceite de oliva extra-virgen, ricos
en astaxantina, a partir de una coacervación compleja.
Metodología. Para la obtención de los microencapsulados, se realizaron cuatro tratamientos empleando
dos proteínas (cáñamo y chícharo) y dos polisacáridos (goma arábiga y quitosano). Para evaluar el
comportamiento de los microencapsulados, se determinó la eficiencia de microencapsulación mediante
espectrofotometría de UV/vis, actividad antirradicalar frente al radical DPPH•, adquisición de espectros
FTIR, análisis del tamaño y morfología mediante microscopía óptica petrográfica y finalmente evaluar la
bioaccesibilidad mediante un método de digestión in vitro.
Resultados y Discusión. La formación de las microcápsulas se confirmó a partir de los espectros de IR y
microscopía óptica petrográfica. Estos microencapsulados son estables durante periodos largos de tiempo
en medio acuoso a una temperatura de 4 °C. La eficiencia de microencapsulación en los cuatro
tratamientos resultaron ser superiores al 80%, Tabla 1, donde los tratamientos con goma arábiga fueron
superiores. Asimismo, para evaluar la composición de las microcápsulas se adquirieron espectros de
FTIR-ATR de todos los productos. Los espectros muestran principalmente las bandas características de
los polisacáridos, Figura 1a. El tamaño de las partículas varió en el intervalo de 7.18 a 31.90 μm. Las
microcápsulas de proteína de cáñamo presentaron un mayor diámetro que las de chícharo, Figura 1 b.
Respecto a la actividad antirradicalar, los tratamientos con la proteína de cáñamo resultaron ser superiores,
esto indica que existen péptidos que favorecen en la actividad frente al radical DPPH•. La bioaccesibilidad
de los microencapsulados resultó ser superior en los tratamientos con goma arábiga, donde se puede
observar el efecto del polisacárido en el proceso de digestión in vitro, Tabla 1.
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a)

b)

AA-GA-CHI

AA-GA-CAÑ

AA-QUI-CHI

AA-QUI-CAÑ

Figura 1. a) Espectro IR del tratamiento AA-GA-CHI; b) Micrografías de los microencapsulados
Tabla 1. Características de las microcápsulas obtenidas
Eficiencia de
Actividad antirradicalar
Bioaccesibilidad (%)
microencapsulación (%)
a
AA-GA-CHI
98.56 ± 0.80
Alto
100.0a
b
AA-GA-CAÑ
96.27 ± 0.03
Muy alto
100.0a
b
AA-QUI-CHI
96.92 ± 0.02
Medio
15.2c
c
AA-QUI-CAÑ
85.19 ± 0.69
Muy alto
48.6b
Abreviaciones: AA: aceite-astaxantina; GA: goma arábiga; CHI: chícharo; QUI: quitosano; CAÑ: cáñamo
Tratamientos

Conclusiones. A partir de los resultados obtenidos se concluye que el mejor tratamiento para obtener un
rendimiento alto de microencapsulación de astaxantina fue el tratamiento que involucró el uso de proteína
de chícharo y goma arábiga como material de pared (AA-GA-CHI). Estas microcápsulas también
presentaron la mayor bioaccesibilidad al igual que AA-GA-CAÑ.
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otorgada durante los estudios de maestría con número de becario:1011577.
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1

Introducción. Una de las técnicas más utilizadas para la obtención de materiales híbridos orgánicoinorgánicos es el método sol-gel. Es ampliamente utilizado, generalmente en el desarrollo de tecnología
de materiales avanzados, ya que este método permite un mejor control de los parámetros y fenómenos
presentes en el proceso de síntesis, haciendo posible la obtención de materiales con diferentes
propiedades físico-químicas (Brinker y Schrer 1990; West y Hench 1990). Las técnicas de
caracterización, son metodologías empleadas en el área de materiales y muy importantes para conocer
las propiedades de los materiales que se sintetizan. En este proyecto se demuestra el uso de técnicas como
la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) la cual brinda información relacionada
con la conformación molecular, características estructurales, particularmente los grupos funcionales
presentes en el material; y análisis termogravimétrico (TGA) basada en medir a través de un perfil de
temperatura predeterminado la estabilidad de la muestra, la pérdida de masa en relación con el aumento
de temperatura de la muestra analizada(Rahimi 2004). Las técnicas mencionadas se han aplicado en
materiales híbridos sorbentes (PDMS-CN y PDMS-APTES) sintetizados por sol-gel con mediante la
hidrólisis y condensación de polidimetilsiloxano con terminación hidroxi (PDMS-OH) y agentes
alcoxisilanos; cianopropiltrietoxisilano (CN) y aminopropiltrietoxisilano (APTES).
Metodología. Para la obtención del material a partir de PDMS y dos precursores CN y APTES, por
medio de síntesis sol-gel, se utilizó como disolvente diclorometano (DCM) y tetrahidrofurano (THF),
respectivamente, dichas reacciones se llevaron a cabo en un tubo falcon y se utilizó ácido trifluoracético
(TFA) 95% V/V como catalizador, entre cada adición de reactivos se utilizó agitación en vórtex, la
relación molar fue 1:3 para ambos casos (PDMS-CN y PDMS-APTES). La Tabla 1, muestra las
formulaciones utilizadas.
Tabla 1. Formulaciones para la preparación de los materiales

Reactivo

PDMS-CN

PDMS-APTES

DCM (µL)

2400

-

THF (µL)

-

2700

PDMS (µL)

1894.5

1894.5

CN (µL)

2349

-

APTES (µL)

-

2290.5

TFA (µL)

450

450

Las membranas se formaron mediante el empleo de un molde y se elimina el solvente mediante un
proceso de curado térmico (60°, 120° C por 24 hr 180° C por 4 hr). Los materiales obtenidos fueron
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caracterizados por FTIR en un equipo marca Thermo Nicolet 380. Se utilizó el método de Reflexión
Total Atenuada (ATR) Los análisis se llevaron a cabo con un SCAN de 60 segundos en un rango espectral
de 4000-500 cm-1. Se utilizó un analizador termogravimétrico TGA-8000 (P.E.) para medir la estabilidad
térmica de las membranas. Las pruebas fueron realizadas en atmósfera de nitrógeno de alta pureza con
flujo de 20 mL/min y un intervalo de temperatura de 50 a 800 °C con un calentamiento de 10 °C/min.
Resultados y Discusión. Los materiales obtenidos como membranas híbridas son traslúcidas, libres de
poros y con características correspondientes a las reportadas para una adecuada síntesis sol-gel.

Figura 1. Membranas híbridas poliméricas obtenidas por el método sol-gel. a) PDMS-CN y b) PDMS-APTES

Los resultados del análisis termogravimétrico
mostraron que las membranas híbridas son
térmicamente estables alrededor de 350 °C para la
membrana híbrida PDMS-CN y 416 °C para la
membrana PDMS-APTES.

Se identificó la banda característica del Si-O-Si
en el espectro FTIR, así como los enlaces CN y
APTES de los agentes alcoxisilanos,
demostrando la formación de la red híbrida en
el material híbrido sol-gel.

Figura 2. Termograma de membranas (PDMS-CN y
PDMS-APTES)

Figura 3. Espectro de FTIR-ATR de membrana
(PDMS-CN y PDMS-APTES)

Conclusiones. Se desarrolló con éxito membranas híbridas mediante el método sol-gel. Las pruebas de
caracterización muestran que el polímero es térmicamente estable hasta los 350° C y 400°C para la
membrana que contiene CN y APTES respectivamente. El análisis por infrarrojo nos permitió determinar
que la reacción de polimerización se llevó a cabo.
Agradecimiento. Agradezco al CONACYT por el financiamiento para la realización de este trabajo con
el apoyo al proyecto CB 2017-2018-A1-S-38216, para la adquisición de materiales y reactivos utilizados
en este trabajo y al Dr. Manuel de Jesús Aguilar Vega del Centro de Investigación Científica por el
análisis de las muestras.
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Introducción. Ciertamente en décadas recientes se ha podido apreciar que en los trabajos de
investigación hay un incremento de interés en el desarrollo de nuevas tecnologías, así como en su
innovación e incorporación en nuevas áreas de investigación, por tales motivos y con buenos resultado
hoy en día tenemos la tecnología de las membranas, siendo esta una revolución en el área de investigación
de materiales, la cual consiste en un método de separación/filtración de solutos que se encuentran
disueltos en una corriente líquida o incluso se puede tratar en mezclar de diferentes estados, la separación
ocurre debido a las características físicas que posee la membrana (comúnmente se emplean membranas
semipermeables), siendo el fundamento de esta la capacidad de adsorber o absorber de uno a múltiples
compuestos en la superficie o en el interior de la membrana de forma selectiva mediante la diferencia de
los pesos moleculares y del tamaño de la partícula [1]. Por tales características y debido a las diversas
aplicaciones que tienen como la purificación de agua, eliminación de microorganismos, separación de
compuestos químicos, entre otros, este tipo de materiales han llamado la atención de la comunidad
científica. Podríamos considerar la existencia de dos tipos de membranas en relación a la naturaleza de
su composición, por una parte están las que se componen por materiales orgánicos y por el otro lado
están las que se componen por materiales inorgánicos [2]. En el presente trabajo se propuso obtener una
membrana del tipo orgánica-polimérica con diversos espesores con el fin de conocer el efecto de este
sobre las propiedades fisicoquímicas y térmicas.
Metodología. Para la elaboración de las membranas híbridas compuestas por polidimetilsiloxano
(PDMS) y amino propiltrietoxisilano (APTES) se siguió el procedimiento siguiente: Se prepararan las
membranas a diferentes espesores variando el volumen de solución a 4 mL, 6 mL y 8 mL. La metodología
estará planteada para la preparación de 2 mL de solución, a partir de ésta se escalara para obtener las 3
soluciones a los volúmenes que se desean. Se prepara la solución mezclando en un tubo Corning 421 µL
de PDMS-OH y 600 µL de THF, agitando la mezcla en un un vórtex a velocidad 7 por 1 min. Después
se añaden 508.94 µL de 3-APTES y nuevamente se agita la mezcla en un vórtex a velocidad 7 por 2 min.
Posteriormente, se añaden 100 µL de Ácido trifluoroacético (TFA 95%) y nuevamente se agita la mezcla
en un vórtex a velocidad 7 por 2 min. Al finalizar la última agitación de la solución, la solución obtenida
se somete a un baño ultrasónico durante 5 minutos. Al término de los 5 min del baño ultrasonido se
deposita la solución a un molde de teflón y se deja reposar por un tiempo de 10 días, en una superficie
lisa a temperatura de 60°C. En el transcurso de este tiempo se colocara un embudo de vidrio sobre el
molde y se dejara evaporar el solvente por al menos 10 días. Por último, se aplica un proceso de secado
final el cual sería realizado en una estufa con vacío a una rampa de calentamiento de 60°C, 120°C por
24 horas y 180°C por 4 horas [3].
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Resultados y Discusión.
Se buscan obtener membranas híbridas poliméricas basadas en PDMS y 3- APTES por el método SolGel con la particularidad de la variación de espesor entre estas, libres de fracturas y poros, así como la
reproducibilidad de la técnica.
Los valores obtenidos por parte del análisis del Angulo de contacto, permitirán determinar el
comportamiento de las interacciones que tiene la membrana respecto a su comportamiento hidrofílico/
hidrofóbico.
Se buscan determinar las propiedades fisicoquímicas, así como determinar el efecto de la variación de
espesores, cuando son sometidas a medios acuosos y diversos solventes.
Conclusiones. Se espera poder identificar los medios adecuados y condiciones en los cuales este tipo de
membrana pueda trabajar eficientemente, así como también se busca determinar la influencia del espesor
de esta membrana en su resistencia y afinidad a los medios y compuestos a separar.
Agradecimientos. Agradezco al CONACYT por el financiamiento para la realización de este trabajo
con el apoyo al proyecto CB 2017-2018-A1-S-38216, para la adquisición de materiales y reactivos
utilizados en este trabajo.
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Introducción. En los últimos años se han aumentado los esfuerzos para encontrar sistemas de
liberación de fármacos más controlados, sobre todo en los tratamientos contra el cáncer, donde se
requiere una liberación focalizada que permita una alta dosificación del fármaco en el sitio del tumor
afectando mínimamente los órganos sanos [1,2]. Estos sistemas tienen por objetivo introducir una alta
dosificación de un principio activo (como el 5-fluorouracilo) en un sitio específico para producir la
muerte del tejido tumoral. Entre las medidas desarrolladas para lograr estos sistemas se encuentran la
microencapsulación del fármaco en hidrogeles poliméricos como el alginato y el quitosano; los
sistemas resultantes han demostrado tener la capacidad de liberar cargas del fármaco en respuesta a un
estímulo externo [3]. En este trabajo se reportan los resultados de la encapsulación del fármaco 5fluorouracilo en microesferas de doble capa alginato-quitosano y su liberación estimulada con
ultrasonido para su posible aplicación en tratamiento contra el cáncer.
Metodología. Primero, se extrajo y caracterizó alginato a partir de sargazo proveniente de los
arribazones de esta alga en el Caribe mexicano mediante una digestión alcalina, utilizando carbonato de
sodio en una concentración al 3% m/v para solubilizar el alginato a una temperatura de 60°C [4].
Posteriormente, se elaboraron microesferas nebulizando una solución binaria de alginato y el fármaco
sobre una solución de cloruro de calcio al 3% m/v. Después, las microesferas obtenidas se recubrieron
con una capa de quitosano la cual fue entrecruzada con citrato de sodio utilizando diferentes
concentraciones del citrato (1% y 3% m/v). Las pruebas de liberación de realizaron en un medio fosfato
búfer salino (PBS) a 37°C durante tres horas, estimulada por la aplicación de ultrasonido durante 1 min
a diferentes intervalos de tiempo.
Resultados y Discusión. Entre los resultados obtenidos se encuentran la identificación de las algas del
sargazo, siendo éstas de las especies Sargassum fluitans y Sargassum natans; los análisis proximales de
la mezcla de algas mostraron un alto contenido de carbohidratos, seguido de cenizas y fibra. El
rendimiento de la extracción de alginato a partir de sargazo se calculó en 45%. La caracterización del
alginato mostró una masa molar de 3.81x105 g/mol de terminada mediante viscosimetría. Las bandas de
los espectros FTIR y los análisis de RMN-1H indican que la muestra extraída es alginato de sodio, con
una composición de 46% de unidades manurónicas y 54% de unidades gulurónicas. La reología de las
soluciones de alginato mostró un comportamiento newtoniano a bajas concentraciones, y
pseudoplástico cuando la concentración del alginato incrementa (~5%). Con el alginato extraído, se
logró la elaboración de microesferas (Figura 1(a)) cargadas con 5FU con una Eficiencia de
Encapsulación de 25% y una Capacidad de Carga de Fármaco de 44 %. El diámetro promedio de las
esferas de alginato se estimó en 120 ± 80 µm, el cual disminuyó con la presencia del fármaco (88 ± 41
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µm) y aumentó con la adición de la capa externa de quitosano (127 ± 46 µm y 161 ± 71 µm). Las
microesferas doble capa se obtuvieron exitosamente con una tendencia a aglomerarse durante el
proceso de secado. Se determinó que los estímulos de ultrasonido indujeron una liberación pulsátil del
fármaco a partir de las microesferas, generando perfiles de liberación escalonadas controlado por el
ultrasonido (Figura 1(b)).

a)

b)

Fig. 1. a) Imagen SEM de una micropartícula de alginato después de liofilizar. b) Perfil de liberación de 5FU a partir de
microesferas, con y sin US.

Conclusiones. En este trabajo se logró la extracción exitosa de alginato a partir de algas pardas
provenientes del Caribe mexicano, con un rendimiento que colocan al sargazo mexicano como un
producto potencial para la producción de alginato. La caracterización del alginato mostró una
composición química rica en unidades gulurónicas, con una distribución en estructura de bloques,
haciendo al polímero un material capaz de generar geles con potencial aplicación en encapsulación
celular, áreas biomédicas y ambientales. Las pruebas de liberación mostraron una reducción en la
liberación del fármaco con la presencia de una segunda capa de quitosano, y un aumento de la
liberación del 5FU con la presencia de un estímulo de ultrasonido, demostrando que es posible elaborar
sistemas de liberación controlada por estímulos externos, con la elección adecuada del binomio
polímeros-fármaco, para su aplicación en tratamientos contra el cáncer.
Agradecimientos. Los autores agradecen el apoyo técnico del Q.I Santiago Duarte Aranda (SEM). Los
análisis proximales se realizaron en la Facultad de Ingeniería Química, UADY, por el equipo del Dr.
David Betancur. Los autores agradecen a la Dra. Patricia Quintana por la realización de los análisis
RMN.
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Introducción. Hoy en día los metales pesados se han vuelto un problema ambiental muy grande debido
a que se encuentran biodisponibles en el medio ambiente por la contaminación de los cuerpos de agua,
tiraderos a cielo abierto y desechos industriales [1]. Los metales pesados se bioacumulan en los seres
vivos y el cuerpo humano no cuenta en su metabolismo con una forma de eliminarlos cuando se han
ingerido, su toxicidad es debido a que al interferir en procesos metabólicos producen ciertos problemas
de salud como retraso mental, daños renales y hasta la muerte[1,2]. Se han desarrollado diversas técnicas
e instrumentos para detectar y/o cuantificar metales pesados[3] y en el desarrollo de diversas alternativas
se encuentra el diseño de un sensor óptico que involucra intrínsecamente lo barato, pequeño y un
dispositivo fácil de usar y considerada una técnica novedosa[4]. Estos tienen un gran potencial analítico
para utilizarse en diagnósticos ambientales, agricultura y monitoreos ambientales e industriales, por sus
diversas ventajas como estabilidad, rápida respuesta, efectividad, relación costo-beneficio, siendo la
principal característica induce en un cambio de color en presencia de un analito de interés. Un sensor
óptico esta conformado por un soporte y el agente óptico, entre los diversos soportes se encuentran las
matrices poliméricas, biopoliméricas, nanopartículas mesoporosas, etc. Como indicadores se encuentran
los ligantes o agentes quelantes que producen cambios coloridos al coordinarse con un ion metálico [5,6].
Metodología. Por el método sol-gel se prepararon nanopartículas mesoporosas MCM-41 empezando,
disolviendo 1 gr de CTAB en 480 mL de agua destilada y 3.5 mL de NaOH a 2 M, subsecuentemente se
añadieron 7.5 mL de TEOS previamente disuelto en 15 mL de EtOH y se dejo en agitación por dos horas.
Las partículas MCM-41 obtenidas se filtraron y se dejaron secar en estufa de vacío a 100° C por 24 horas,
para posteriormente calcinarlas a 500° C en una mufla. Para la impregnación de las partículas con
ditizona, éstas se dispersaron en una solución de ditizona en tolueno y se agitaron por 4 h a 40° C
posteriormente se filtraron y se dejaron secar en una estufa de vacío a 100° C por 24 h. Se realizaron
pruebas preliminares como sensor colorimétrico preparando 4 tubos eppendorf con 10 mg de
nanopartículas post-síntesis impregnadas con ditizona, se añadió un 1 mL de soluciones acuosas de cobre
a concentración de 160 ppm, mercurio a 120 ppm. plomo a 160 ppm y cromo a 100 ppm a temperatura
ambiente. Se realizó un blanco de las pruebas preliminares. Los materiales obtenidos fueron
caracterizador por FTIR y TGA.
Resultados y Discusión. Las reacciones de síntesis para la obtención de las partículas MCM-41 se
llevaron de manera exitosa. Las nanopartículas se presentan en forma de polvo con una coloración blanca,
sin aglomeraciones (Figura 1-a). La impregnación de la ditizona a las nanopartículas cambia el color de
éstas a naranja (Figura 1-b). En los resultados por FTIR de las nanopartículas MCM-41 (Figura 1-c) se
observó la presencia en la banda de 3450 cm-1 del estiramiento de grupos OH, a 1044 cm-1 Si-O-Si,
flexión de Si-OH a 945 cm-1 y a 808 cm-1 estiramiento simétrico de Si-O-Si sin embargo en la zona de
1050 a 1200 cm-1 se observa un traslapa de banda volviendo difícil la identificación. En el análisis
termogravimétrico (Figura 1-d) se observa que la muestra analizada pierde menos del 10% de su peso
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correspondiendo a los componentes orgánicos y residuos de agua, el CTAB no puede observarse en el
termograma porque fue eliminado en la calcinación. Las pruebas preliminares mostraron una respuesta
positiva en presencia de cobre, aunque las muestras presentaron turbidez no se observó que la solución
presentará coloración lo que indica que la ditizona no se desorbio de las partículas.

Figura 1 a) nanopartículas MCM-41 sin impregnación b) nanopartículas MCM-41 impregnadas c) espectro FTIR de las
nanopartículas d) termograma de nanopartículas MCM-41 calcinado en mufla.

Conclusiones. La eliminación del surfactante es un paso ideal para la correcta formación de las
nanopartículas pues en los análisis de caracterización puede aparecer como un contaminante tanto en el
espectro FTIR y siendo unos de los principales causantes de la impregnación de color de las
nanopartículas con ditizona.
Agradecimientos. Se agradece a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de
Yucatán por el apoyo brindado.
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Introducción. La mayoría de los residuos de la industria animal poseen un alto contenido de queratina y
colágeno, como la piel, cartílago, plumas, lana, entre otros. Éstos son escasamente aprovechados o
simplemente desechados debido a su compleja estructura. Por lo anterior, es recomendable investigar
mecanismos de degradación y aprovechamiento y su conversión en algún producto de valor agregado [1].
Las colagenasas y queratinasas son enzimas especializadas en la degradación de matrices complejas tales
como los residuos de animales y están presentes en diversos microorganismos [2]. La búsqueda in sílico
de este tipo de enzimas ofrece una gran ventaja, debido a la gran cantidad de datos que pueden ser
analizados y la variedad de organismos que pueden ser prospectados como productores [3]. El objetivo de
este trabajo es analizar los metagenomas provenientes de diferentes consorcios, para poder descubrir
enzimas novedosas con potencial aplicación práctica.
Metodología. Se recibieron los datos metagenómicos de un consorcio marino previamente estabilizado y
secuenciado, el cual se procesó para poder ser utilizado. Primero, se utilizaron las secuencias de ADN
para hacer una clasificación taxonómica con kaiju. Posteriormente, se predijeron las proteínas presentes
en el metagenoma para poder realizar una anotación funcional y taxonómica con DIAMOND. A la par, se
hizo una búsqueda de enzimas proteolíticas usando el algoritmo BLAST contra la base de datos de
MEROPS. Finalmente, se hizo minería de datos con el Shell de Ubuntu para poder encontrar las secuencias
de las proteínas.
Resultados y Discusión. La clasificación taxonómica indicó que los organismos más abundantes en el
consorcio pertenecen a los géneros Halomonas, Bacillus y Nesiobacter, y que solo se pudo relacionar el
93% de las secuencias a algún microorganismo. Se lograron predecir 99,459 genes en el metagenoma y,
a partir de la anotación taxonómica, se pudo corroborar los resultados de abundancia de microorganismos
(Fig. 1). A través de la búsqueda contra la base de datos MEROPS se recuperaron un total de 8 enzimas
(colagenasas y queratinasas) de las familias M9, U32 y S8, las cuales pertenecen a microorganismos del
género Vibrio, Clostridium, Porphyromonas, Helicobacter, Salmonella, Stenotrophtomonas y
Doratomyces. La familia M9 son metaloproteasas muy bien estudiadas, se conocen sus sitios de hidrólisis
exactos y pueden servir para hacer cortes dirigidos en los sustratos para la obtención de productos
específicos. La familia U32 contiene endopeptidasas que son capaces de degradar con facilidad sustratos
con colágeno tipo I, lo que supondría una potencial aplicación en sustratos que cuenten con este tipo de
colágeno. La familia S8 contiene endopeptidasas homólogas a la subtilisina, las cuales suelen ser muy
poco específicas y tienen aplicación en la obtención de péptidos bioactivos de diferentes sustratos (Cuadro
1). Las enzimas encontradas provienen de microorganismos marinos, los cuales son capaces de crecer en
diferentes concentraciones salinas, por lo que pueden generar proteasas con propiedades novedosas que,
a su vez, pueden generar nuevas moléculas con valor agregado interesantes para la industria.
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Fig. 1. Anotación taxonómica de secuencias.
Cuadro 1. Anotación MEROPS de las proteínas identificadas como colagenasas y queratinasas.
Identificador
MER0001172
MER0001417
MER0003242
MER0003855
MER0005663
MER0013876
MER0016697
MER0154929

Proteasa
Colagenasa V
Colagenasa H
Colagenasa
Tipo colagenasa
Colagenasa G/A
Colagenasa
Keratinasa K1
Keratinasa

Microorganismo
Vibrio alginolyticus
Clostridium histolyticum
Porphyromonas gingivalis
Helicobacter pylori
Clostridium histolyticum
Salmonella enteritidis
Stenotrophomonas maltophilia
Doratomyces Microsporus

Familia
M9
M9
U32
U32
M9
U32
S8
S8

Conclusiones. Existen enzimas provenientes de microorganismos marinos, que cuentan con la capacidad
de degradar queratina y colágeno, las cuales, podrían tener una potencial aplicación biotecnológica.
Referencias.
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Introducción. Diversos organismos biológicos han desarrollado sistemas de protección a través de la
evolución y en la actualidad son fuentes de inspiración (biomimetismo) para la creación de materiales
compuestos de ingeniería con diversas aplicaciones. Uno de los casos más promisorios es el de la concha
nácar (Figura 1a) que puede llegar a ser tres mil veces más tenaz que la calcita, su componente principal.
La calcita dentro del nácar está en forma de plaquetas poligonales de lados desiguales (teselación de
Voronoi) y onduladas que están unidas por una delgada capa de biopolímero formando múltiples capas
(Figura 1b). Se ha determinado que la disposición espacial de sus componentes y otras características
geométricas a distintas escalas de longitud son propiamente lo que le confiere una tenacidad alta de
manera macroscópica [1]. A pesar de existir una gran cantidad de investigaciones que definen las
características que más le aportan a un diseño tipo concha nácar, aun se puede optimizar las dimensiones
y el tipo de material en los componentes. En este trabajo se evaluó paramétricamente una viga
biomimética (VB) con características tipo concha nácar ante cargas de flexión de tres puntos usando el
método de los elementos finitos (FEM, por sus siglas en inglés).
Metodología. El proceso metodológico involucró la utilización de tres programas computacionales: uno
de análisis matemático para la obtención de las teselas de Voronoi, otro de diseño asistido por
computadora para el diseño 3D de la VB y el de FEM para su mallado y análisis mecánico [2]. La
evaluación paramétrica consistió en ir aumentando la complejidad de la VB al adicionar cada vez más
características de la concha nácar como lo son la estructura multicapa, morfología de plaquetas y adición
de un grado de ondulación. Los resultados de estos se compararon con una viga monolítica (VM) de las
mismas dimensiones (70x26x4 mm). La fase rígida o calcita dentro del modelo por FEM fue sustituido
por las propiedades materiales de una aleación de aluminio AA7075-T651 y su respuesta mecánica se
basó en el modelo de Johnson-Cook desarrollado para metales dúctiles [3]. La fase dúctil o biopolímero
por su parte, fue estudiado de manera independiente por dos resinas epóxicas de uso industrial conocidas
como Araldite 2015 [4] y Betamate 1044 [5]; el modelo utilizado para su comportamiento fue mediante
el de tracción-separación máximas con elementos de tipo cohesivo [2]. Los modelos fueron enviados al
programa FEM Abaqus/Explicit con el fin de simular las cargas de flexión de tres puntos (Figura 1c).
Resultados y Discusión. La estrategia utilizada ha permitido obtener una VB capaz de absorber 21%
más energía, pero reduciendo un 26% su resistencia, frente a una VM al primer pico en la curva fuerzadesplazamiento (Figura 1d). Este punto representa el límite elástico de la VM a partir del cual, hay
fluctuaciones debido a deformaciones plásticas y fractura de elementos sólidos (fallas localizadas).
Contrario a este caso, en la VB este pico representa la resistencia a la cual aparecen fallas deslocalizadas
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por delaminación debido a la degradación de elementos cohesivos. De manera general la estructura
multicapa de la VB presentó un aumentó en la tenacidad y ductilidad al agregar discontinuidades y un
adhesivo entre capas, así como ondulaciones. Por otro lado, el uso de un adhesivo más rígido como el
Betamate respecto al Araldite hace que las estructuras también se comporten de manera rígida
provocando que la fuerza máxima aumente, pero la energía absorbida disminuya.
a)

b)

c)

d)

Fig. 1. a) Nácar iridiscente de abulón rojo, b) micrografía transversal del nácar, c) campo de Von Mises de una VB
multicapa sometida a flexión de tres puntos, d) curva fuerza-desplazamiento de una VM y una VB de capas unidas por
Araldite 2015.

Conclusiones. Conforme se vuelve más complejo el diseño estructural interno del material biomimético
el comportamiento se vuelve más dúctil y tenaz. Este comportamiento es el esperado para el
cumplimiento de un buen absorbedor de energía. Ha sido posible el desarrollo de una metodología capaz
de transferir una tecnología presente en la naturaleza a un material compuesto de ingeniería con
aplicaciones potenciales en la absorción de energía.
Agradecimientos. Esta investigación fue posible gracias al financiamiento del CONACYT con el
proyecto para Ciencia Básica (2017-2018) No. A1-S-8864 y la beca de maestría No. 1035692. Se
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Caracterización Química de Exopolisacáridos Sintetizados por un Consorcio
Nativo
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Introducción. Los consorcios microbianos son capaces de sobrevivir a diversas condiciones, como
ambientes extremos, mediante la formación de estructuras sinérgicas a nivel de población, como
estromatolitos, esteras microbianas y, con mayor frecuencia, biopelículas [1]. Muchas bacterias han
desarrollado su potencial bioquímico para la síntesis de polímeros extracelulares o exopolisacáridos
(EPS) que constituyen una estrategia para adaptarse y sobrevivir en ambientes halófilos, ya que estos
EPS permiten a las células mantener un ambiente osmótico adecuado. Los EPS provenientes de
microorganismos que habitan en ambientes hipersalinos poseen potenciales aplicaciones en distintos
sectores industriales debido a sus propiedades emulsificantes, antioxidantes, de pseudoplasticidad, entre
otros [2]. La síntesis de EPS microbianos ha sido estudiada a partir de microrganismos aislados; sin
embargo, los EPS provenientes de consorcios han demostrado tener mayor eficiencia que los cultivos
aislados [3]. En estudios anteriores a este, se enriqueció un consorcio nativo productor de EPS, los cuales
se extrajeron y purificaron. El objetivo de este trabajo fue caracterizar los exopolisacáridos provenientes
de un consorcio nativo enriquecido del manto de pozas salinas de una laguna costera de Yucatán.
Metodología. Se realizó la caracterización química de los EPS provenientes de un consorcio nativo a
través de las determinaciones de azúcares totales, ácidos urónicos, monosacáridos y proteínas. Los
azúcares totales se determinaron con el método fenol-sulfúrico descrito por Dubois utilizando estándares
de glucosa (0-150 mg/L); las muestras y los estándares se midieron a 490 nm. Para la determinación de
ácidos urónicos, se utilizó ácido galacturónico con 6 concentraciones conocidas de 0 a 200 mg/L como
referencia y se midieron las absorbancias a 530 nm. De igual manera se realizó la separación de
monosacáridos mediante cromatografía en capa fina donde se utilizó como fase estacionaria sílica gel de
aluminio, como fase móvil propanol:butanol:agua (12:3:4) y como solución reveladora difenilamina en
acetona al 4% / anilina en acetona al 4% / acido orto-fosfórico. Se exploró la presencia de proteínas
mediante el método de Bradford cuyo rango de ensayo lineal se realizó de 20 a 500 mg/L de albúmina
de suero bovino; los estándares y las muestras se analizaron a 595 nm. Por último, se realizó un análisis
electroforético utilizando el método de Laemli para determinar el tamaño de las proteínas presentes en
los EPS evaluados.
Resultados y Discusión. En el Cuadro 1 se presentan los resultados de la cuantificación de azúcares
totales, ácidos urónicos y proteínas en el EPS en estudio. Durante la caracterización química de
exopolisacáridos, es común que se realice el análisis de la presencia de ácidos urónicos ya que podrían
conferirle propiedades físicas a los EPS de gran interés, como, por ejemplo, la capacidad de gelificación
[2]. Además, los ácidos urónicos están asociados con la presencia de aldosas ya que estos se forman a
partir de estos monosacáridos mediante la oxidación de su grupo hidroxilo del C6 para formar un grupo
de ácido carboxílico [4].
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Cuadro 1. Caracterización química de EPS derivado de un consorcio halófilo.

Análisis realizado
Concentración promedio
(mg/L)

Azúcares totales
Ácidos urónicos
(glucosa)
(ácido galacturónico)
76.72

Proteínas
(BSA)

54

22.8

En la Fig. 1 se puede observar la cromatoplaca resultante del análisis cromatográfico; la muestra de EPS
(Carril 1) obtuvo un 𝑅𝑅𝑅𝑅 de 0.7359. Este valor de 𝑅𝑅𝑅𝑅 sugiere que los EPS estudiados pueden contener
fucosa, que es uno de los monosacáridos más comunes en los EPS provenientes de microorganismos
halófilos e incluso se ha visto en EPS provenientes de consorcios [2].

Fig. 1. Cromatoplaca vista con luz blanca. Carril 1: Muestra de EPS; Carriles 3 al 6: Estándares de referencia (3: Manosa, 4:
Glucosa, 5: Galactosa, 6: Fucosa).

Como se mencionó antes, se detectó la presencia de proteínas en los EPS estudiados, lo cual no es raro
en EPS proveniente de consorcios e incluso se ha visto que las proteínas favorecen la producción de EPS
[5]. Por otro lado, el análisis electroforético arrojó que las proteínas asociadas los EPS en estudio, tienen
un peso molecular de 66.42 kDa.
Conclusiones. Se determinaron los carbohidratos totales, ácidos urónicos, como ácido galacturónico, y
por ende la posible presencia de aldosas en su estructura como glucosa y/o galactosa, así como la posible
presencia de fucosa, en los EPS provenientes del consorcio halófilo. De igual manera se determinó que
estos EPS contienen proteínas asociadas.
Referencias.
1. Zhang, S., Merino, N., Okamoto, A. and Gedalanga, P. (2018). Interkingdom microbial consortia
mechanisms to guide biotechnological applications. Microb. Biotech. 11(5): 833-847.

2. Wang, J., Salem, D., and Sani, R. (2019). Extremophilic exopolysaccharides: a review and new
perspectives on engineering strategies and aplications. Carbohydr. Polym. 205: 8-26
3. Kant, S., Kant, R., Choi, Y.-K., Kan, E., Kim, Y.-G., and Yang, Y.- H. (2018). Biotechnological potential
of microbial consortia and future perspectives. Crit. Rev. in Biotech. 18:1209-1229.
4. Moreno, J. and Peinado, R. ed. (2012). Sugar in Must. En: Enological Chemistry. Murray, A. and Patten,
I. (1), Elsevier, España, 107.
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Identificación filogenética de un consorcio nativo productor de exopolisacáridos.
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Introducción. Una parte fundamental en el estudio de la ecología microbiana se encuentra en el estudio
de las comunidades, que conviven y se desarrollan de manera conjunta en un medio. Para poder estudiar
a las comunidades microbianas uno de los primeros pasos es la identificación y caracterización de los
participantes de estas; conocer qué organismos forman parte de una comunidad y establecer cómo se
relacionan entre sí, permite diseñar estrategias de estudio y proyección de resultados para generar
soluciones.
Por otra parte, el estudio de las comunidades microbianas cuyo desarrollo tiene lugar en condiciones
extremas provee de información útil para desarrollar nuevas tecnologías o aplicaciones, tal como es el
caso de los consorcios hipersalinos cuyo metabolismo está completamente adaptado a su medio y les
permite soportar altos niveles de estrés osmótico a los que se encuentran sometidos, haciéndolos
contendientes ideales para procesos de alta concentración de solutos o para obtener de ellos polímeros
cuyas
características
sean
innovadoras
y
de
alto
potencial
industrial.
En este trabajo se realizó la identificación de los microorganismos que forman parte de un consorcio
productor de exopolisacáridos (Bgli) nativo de cuerpos de agua hipersalinos del estado de Yucatán.
Metodología. A partir de las secuencias obtenidas de la pirosecuenciación de una muestra compuesta de
ADN metagenómico se seleccionaron las secuencias de interés por medio de un script desarrollado en
python de autoría propia que funciona leyendo el conjunto de las secuencias para posteriormente
identificar etiquetas específicas de cada secuencia con la finalidad de obtener sólo las secuencias
correspondientes al consorcio Bgli. Dichas secuencias fueron analizadas empleando la plataforma
bioinformática MG-RAST con los parámetros preestablecidos y utilizando la base de datos RDP.
Resultados y Discusión.
Los resultados indican que Bgli es un consorcio conformado por las familias Pseudomonadaceae(87%)
y Enterobacteriaceae(13%) (Fig 1.a). Se identificaron solamente 2 géneros: Pseudomonas(99%) y
Herbaspirillum(<1%) (Fig 1.b), lo cuál es un hallazgo inesperado, ya que en estudios similares se han
encontrado por lo menos 4 filogenias diferentes asociadas a los entornos hipersalinos de la Laguna
Rosada (Castell, 2012).
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Familia

Género
Pseudomonadaceae
Enterobacteriaceae

a)

Pseudomonas
Herbaspirillum

b)

Fig. 1. Resultados obtenidos de la plataforma MG-RAST. a) Distribución de familias presentes en la muestra. b) Distribución
de géneros presentes en el consorcio Bgli.

Pseudomonas es un organismo cuya presencia en ambientes hipersalinos ha sido confirmada en varios
estudios (Elabed et al. 2019), lo que refuerza el resultado obtenido por medio de este análisis. Este
resultado concuerda con lo observado en estudios donde se han utilizado bacterias del género
Pseudomonas para la producción de EPS. (Chug et al. 2021).
Conclusiones. El consorcio Bgli está conformado en su mayoría por bacterias del género Pseudomonas.
Referencias.
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Extracción y modificación fisicoquímica de almidón de aguacate para su aplicación
en bioplásticos.
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Introducción. Los biopolímeros, que en su mayoría proceden de recursos renovables, se convierten en
una interesante alternativa para la industria de los plásticos. La razón de ello es porque pueden
procesarse mediante las mismas tecnologías que los materiales termoplásticos convencionales. Este
mismo rubro está generando un creciente interés, tanto en la sociedad en general como en la industria.
En cuanto al sector agrícola, donde se desechan aproximadamente 43 millones de toneladas anuales de
material orgánico solo en México, supondría una salida de sus productos hacia mercados diferentes, al
ser aprovechados sus desechos. (Valero-Valdivieso et al., 2013)
El almidón es un material de bajo costo, que puede ser obtenido de fuentes accesibles y comunes por lo
que su posible aplicación en el rubro de los biopolímeros parece prometedora. En este trabajo se evalúa
la caracterización de un bioplástico a base del almidón proveniente de un fruto muy demandado en
nuestros días, el aguacate.
La idea central es aportar información relevante sobre las propiedades del almidón termoplástico y
presentarlo como una opción viable al uso excesivo del plástico común; al mismo tiempo que
aprovechamos residuos orgánicos que se generan en grandes cantidades. La información obtenida será
producto del análisis fisicoquímico de las muestras y evaluación de sus propiedades mecánicas, y
modificaciones químicas realizadas al almidón obtenido de la semilla de aguacate.
Metodología. Para la extracción del almidón se usará el procedimiento por vía húmeda con
adecuaciones. (Rivera–González et al., 2019) Posterior a su extracción, se elaboró una tabla de
formulaciones de películas, misma que se siguió como guía en el desarrollo de películas termoplásticas
y posteriormente para comparar las propiedades obtenidas. Para la modificación del almidón, se
empleará el método de esterificación propuesto por Volkert. (Volkert et al., 2010) Evaluando la forma
de los gránulos del almidón, el contenido de amilosa/amilopectina, temperatura de gelatinización y
viscosidad.
Una parte importante de la investigación es la obtención de películas termoplásticas con almidón a
través del método de casting, para lo que se propusieron diferentes formulaciones, usando una solución
de gomas (Guar y/o Xantana), almidón (nativo o modificado) y glicerol, mezclando en agitación con
calentamiento y posteriormente el secado a 60 °C. (López et al., 2013) A las películas obtenidas, se le
realizarán análisis sensoriales, mediante evaluaciones visuales y de tacto, medición de espesor, análisis
termogravimétrico (TGA), espectroscopía Raman, análisis de infrarrojo por transformada de Fourier
(FTIR) para la determinar los grupos funcionales presentes, temperatura de transición vítrea,
propiedades mecánicas, y tensión superficial. Por último, se hará una evaluación de biodegradabilidad
de películas en condiciones aerobias y anaerobias. (Charro Espinoza, 2015)
Resultados y Discusión.
Se llevaron a cabo con éxito las metodologías propuestas para la extracción del almidón y la obtención
de películas termoplásticas. Al almidón extraído se le evaluó la temperatura de gelatinización que
oscilo entre los 71-73 °C y la cantidad de cenizas obteniendo entre 2-3 %. El almidón extraído también
se caracterizó fisicoquímica y morfológicamente, en el análisis de energía dispersiva de rayos X se
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encontró un 44 % en peso de Carbono y 56 % en peso de Oxígeno. En el análisis termogravimétrico se
observó que a 350 °C el almidón había perdido el 70 % de su masa, demostrando estabilidad térmica
hasta 300 °C. En el análisis por espectroscopía Raman, se observaron bandas significativas, a 2900 cm1
características del enlace C-H, y a 450-500 cm-1 la característica de los sustratos de silicio utilizados,
que se correlaciona con los espectros obtenidos en IR.
En cuanto a las películas, se realizaron 12 formulaciones con almidón nativo, de los cuales, se
caracterizaron las que a simple vista tenían mejores resultados (aspecto físico, firmeza, dureza, grosor y
consistencia), cuyas formulaciones se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Formulaciones elegidas de películas termoplásticas con almidón nativo
Formulación

Almidón (g)

Glicerol (ml)

1
2
3
4

2.5
2.5
2.5
2.5

2
1
2
1

Goma guar
(g)
0.125
0.25
0
0

Goma xantana
(g)
0.125
0.25
0.25
0.5

Espesor
(mm)
0.331
0.290
0.321
0.304

A estas películas se les practicó un estudio de biodegradabilidad, en el que se observó que la
formulación 3 tuvo el menor tiempo para desintegrarse (10 días) en condiciones aerobias y 20 días en
condiciones anaerobias, y, los que tuvieron un tiempo de vida más largo fueron las formulaciones 1 y 2,
demostrando una integridad de más de 15 días en condiciones aerobias y anaerobias. Esto nos da a
conocer que en condiciones aerobias condiciones anaerobia y aerobia por el contacto con el aire y los
microorganismos aerobios que ayudan a degradar la película con liberación de CO2.
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Introducción. El desarrollo de compuestos con propiedades físicas controladas es una demanda creciente
en el área de materiales inteligentes. Tal es el caso de los fluidos magnéticos que son suspensiones
coloidales de partículas magnéticas en un líquido portador, las cuales en ausencia de un campo magnético
están aleatoriamente distribuidas mientras que, en presencia de éste, se comienzan a alinear en la
dirección del campo, formando estructuras tipo cadena [1-3]. Este proceso depende de las propiedades
físicas de las partículas, del medio y de campo magnético, lo cual limita las aplicaciones. Por otra parte,
los materiales nanoestructurados de carbono poseen extraordinarias propiedades físicas, e
investigaciones recientes han mostrado que su incorporación en una matriz puede mejorar las
propiedades de ésta [4]. Sin embargo, uno de los grandes retos es controlar su orientación en una matriz,
siendo una opción la magnetización a través de fluidos magnéticos. Este trabajo tiene como objetivo
mejorar y modular las propiedades magneto-ópticas y térmicas de ferrofluidos a mediante la
incorporación de nanoestructuras de carbono.
Metodología. Se obtuvieron muestras cuya matriz consiste en ferrofluido base queroseno (FF, Ferrotec
EMG900) al 19% v/v de magnetita. Para las caracterizaciones ópticas se diluyó el ferrofluido al 0.1% y
se prepararon muestras con nanotubos de carbono (CNT Nanostructured and Amorphous Materials,
diámetro de 50 – 80 nm y longitud de 0.5 – 2 mm, 95%), y hojuelas de grafeno (GO, Sigma Aldrich) a
concentraciones volumétricas del 0 % al 0.15 %. Estas muestras se caracterizaron ópticamente mediante
un análisis de la evolución temporal de luz polarizada trasmitida y de patrones de dispersión, bajo la
influencia de un campo magnético uniforme y de baja intensidad. La caracterización térmica se realizó
mediante la técnica del resonador de ondas térmica (TWRC, por sus siglas en inglés) para muestras de
ferrofluido al 1 % con cargas de nanofibras de carbono a concentraciones volumétricas de 0 % a 5 %,
bajo la influencia de un campo magnético uniforme de 750 G y sin éste. Se utilizaron dos configuraciones
para la medición con campo magnético, paralelo y perpendicular a la transferencia de calor.
Resultados y Discusión. En la Figura 1 se muestran los resultados de la caracterización óptica y térmica.
La cinética de la formación de estructuras en forma de cadena en fluidos magnéticos expuestos a campos
de baja intensidad presenta dependencia con la concentración de las nanoestructuras tal que las muestras
de mayor concentración son de menor tiempo estabilización estructural. La conductividad térmica
efectiva de los fluidos magnéticos se calculó a partir de las mediciones de difusividad térmica. Se puede
observar una mejora en la conductividad térmica tanto por la presencia de las nanoestruscturas de carbono
como por la alineación de las mismas en la dirección de calor, lo cual se asocia a la formación de las
estructuras tipo cadena, características en el ferrofluido bajo la influencia del campo magnético.
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a)
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c)

Fig. 1. (a) Transmitancia de luz polarizada de ferrofluido al 0.1% de magnetita con cargas de CNT al 0.1%, concentración
volumétrica. (b) Conductividad térmica efectiva normalizada, en tres alineaciones respecto a la trasferencia de calor. (c) Patrón
de difracción de muestras de ferrofluido al 0.1% de magnetita con cargas de CNT al 0.1%, bajo campo magnético de 170 G.

Conclusiones. Las propiedades ópticas y térmicas de fluidos magnéticos puede ser optimizadas al añadir
nanoestructuras de carbono como nanotubos, nanofibras y hojuelas de grafeno. Estas permiten fluidos
magnéticos con propiedades aplicables en nanotecnología, dispositivos ópticos y medicina, utilizando
menor concentración y campos magnéticos de intensidad moderada.
Agradecimientos. La presente investigación fue financiada por el proyecto SEP-CONACYT-CB256497. Se agradece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán y al
CINVESTAV Unidad Mérida por el apoyo brindado.
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Implementación de ingeniería de métodos para mejorar la productividad en la
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Introducción. El presente trabajo formó parte del proyecto final de la asignatura de ingeniería de
métodos II. El plan de trabajo incluyó una propuesta de mejora para reducir los costos operativos de la
empresa estudiada. La ingeniería de métodos es la técnica que somete cada operación a un análisis
tendiente a eliminar toda operación innecesaria y a encontrar el método más eficiente; abarca la
normalización del equipo, métodos y condiciones de trabajo [1]; a fin de solventar la demanda, sus
aplicaciones varían desde la optimización del tiempo, pasando por la reestructura de tácticas de
producción, hasta la implantación de estándares [2]. En la actualidad, pocas son las empresas que planean
y gestionan la reingeniería de métodos adecuadamente; en este sentido, la exportadora de mariscos
Coasting Co. se ha visto obligada a cambiar las estrategias de trabajo a fin de aumentar la productividad
de 8 a 13 toneladas diarias para satisfacer la demanda. Al respecto, la mayoría de los métodos planteados
por Niebel & Freivals [2] han sido puestos en práctica durante el presente análisis sistemático, teniendo
por objetivo incrementar la tasa de producción sin comprometer la integridad de la calidad. En este
contexto, los principales beneficiarios de la investigación son los operarios de la planta industrial, los
directivos, así como el cliente final al ofrecer un producto de calidad, sostenible y con mejores precios y
finalmente, los lectores del área de ingeniería de métodos.
Metodología. Con ayuda de herramientas de análisis, tales como los diagramas de recorrido,
operaciones, flujo de procesos y bimanual, se determinaron las causas principales de improductividad
dentro de la cadena de frío de la empresa Coasting Co. Con base en los resultados anteriores, se
establecieron dos alternativas de solución para mejorar la eficiencia de la operación “Moldeado de pulpo
en una charola” (MPC), se eliminaron los therbligs ineficientes y se reestructuraron los métodos de esta,
posteriormente se realizó un estudio MTM, MOST y de Tiempos Cronometrados (TC) para estandarizar
los tiempos acordes al takt time. Adicionalmente, se implementó un estudio del muestro de trabajo para
determinar los cuellos de botella de la operación MPC. Los resultados preliminares sugirieron elaborar
un balanceo de línea tomando en cuenta el tiempo TOC y con ello, la implementación de una cadena de
producción conformada por 8 operarios y 4 estaciones de trabajo. Una vez delimitadas las formas y los
tiempos de trabajo, se realizó un estudio económico de la propuesta con los indicadores TIR y VPN,
contemplando un periodo de 6 meses, una inversión inicial de $111,650,000.00, una salida de efectivo e
ingresos mensuales (obtenidos a partir de la venta de pulpo con los métodos implementados) de
$515,561.65 y $50,700,000.00, respectivamente. Finalmente, y según lo planteado por Rodríguez [3], se
definieron cinco indicadores de productividad para mantener el ritmo de trabajo de la planta Coasting
Co.; además, se creó un diagrama VSM del sistema para contrastar los resultados.
Resultados y Discusión. Se atribuyó la baja productividad de la empresa Coasting Co. al tiempo por
pérdida de velocidad, reprocesos y fallas de línea, representando un 48.88% del total del tiempo
programado, lo que significan 2.51 horas desperdiciadas al día; a su vez, mediante el muestreo de trabajo
se infirió que los elementos considerados como cuellos de botella de la operación MPC fueron “Colocar
pulpo en rejillas” y “Envolver producto”, ambos con 11.28 seg. cada uno. Para seleccionar la mejor
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alternativa-solución se le realizó un análisis BAUE a cada una de ellas, la evaluación favoreció a la
alternativa B que constaba de aumentar el turno laboral de 8 a 9 horas diarias, con un beneficio mensual
equivalente de $16,785,567.09. Por otra parte, la reestructura en los métodos bimanuales (Fig. 1), junto
con la estandarización de los tiempos y la eliminación de los therbligs ineficientes, mostró un cambio de
60 seg. a 38.58 seg. del tiempo de ciclo para la operación MPC, un tiempo menor al takt time calculado
con anterioridad (39.85 seg.). A la par, el balanceo de línea con tiempo TOC, 4 estaciones de trabajo y 8
operadores en línea, aumentó la eficiencia de un 46.63% a un 85.5% en la planta de producción. El
análisis económico de la propuesta expuso que el VPN del proyecto, considerando las inversiones en
mano de obra y otras, fue de $189,456,630.13, mientras que la TIR de 39% afirma que los números son
rentables. Las comparaciones finales presentaron una optimización para la velocidad, la productividad y
los ingresos del 44.37%, 36% y 38.46% respectivamente.

Fig. 1. Cambios en los métodos bimanuales de la operación MPC.

Conclusiones. Se encontró que, los nuevos modelos bimanuales reducen los therbligs ineficientes y
unifican tres operaciones, los estudios MTM y MOST permiten definir estándares para lograr solventar
la demanda con un tiempo de 38.58 seg. (menor al takt time), las herramientas de análisis ejemplifican
con veracidad los cambios implantados en la empresa Coasting Co. y los indicadores mantienen la
calidad, mientras se potencializa la productividad; además, a nivel práctico y de lograr instaurarse los
métodos planteados a largo plazo, se esperan resultados positivos e ingresos mensuales hasta de
$50,700,000.00 en comparación con los actuales de $31,200,000.00. Al margen de lo anterior, se propone
introducir nuevos estudios; por ejemplo, la simulación para estudiar nuevos escenarios de respuesta,
además de evaluar el impacto de las propuestas con un programa de incentivos y algunos de los procesos
automatizados.
Agradecimientos. Un especial agradecimiento al Dr. Jesús Francisco Escalante Euán por su asesoría
durante las diferentes fases del proyecto. Además, se agradecen todas las facilidades a la empresa
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Introducción. Actualmente en la comunidad de Becal, municipio de Calkiní en Campeche, se realizan
actividades artesanales y de cultura local, que forman parte de sus costumbres y tradiciones locales.
Siendo la producción artesanal de sombreros de Jipijapa (Carludovica Palmata) [1], una actividad
económica que lleva generaciones desarrollándose, y que se realiza mediante una serie de pasos [2].
Siendo los más importantes el cocimiento (tratamiento Hidrotérmico), el blanqueo y el secado, los cuales
tienen un efecto directo en las propiedades finales (resistencia, deformación, textura, blancura) de la fibra
utilizada en el tejido. Este proceso artesanal requiere de condiciones estrictas como el secado al sol
directo, mantener fibras en lugares húmedos en las noches, y el blanqueado normalmente requiere de
mayores ciclos en vapores en azufre (causante de enfermedades respiratorias) para aumentar la blancura
de las fibras. Pero es muy común que las fibras obtenidas presenten deterioro (amarillamiento,
quebradizas, secas, rugosas) en ciclos 48 a 72 hrs, de tal forma que se observa una baja reproducibilidad,
derivado de procesos que aún no han sido analizados a detalle respecto al efecto que tienen estos en las
fibras [3].
El objetivo de este estudio es determinar el efecto de las condiciones (tiempo y la temperatura) de los
procesos hidrotérmicos y el blanqueado, sobre las propiedades químicas y mecánicas de las fibras de
Jipijapa. Se emplearon técnicas de caracterización, tales como Análisis Infrarrojos por Transformada de
Fourier (FTIR), Análisis Termogravimétrico (TGA), análisis mecánico a tensión, medición de ángulo de
contacto y blancura.
Metodología. La selección de los cogollos, su desvainado y cepillado de fibras se realizó de acuerdo a
los criterios preestablecidos por los artesanos. Las fibras de Jipi posteriormente fueron preparadas de
manera artesanal (agua hirviendo por 20 min, secadas al sol por 24hr y tratadas en vapores azufre toda
una noche) y de manera controlada (agua a 80, 90 y 100 °C por 10, 20 y 25 min; secadas al vacío a
110°C/24 hr, y tratadas en agua oxigenada por 30, 60 y 90 min). Por medio del FTIR se analizaron los
grupos funcionales presentes antes y después del tratamiento hidrotérmico, secado y blanqueado. El
análisis por TGA permite determinar el efecto en los procesos degradativos de este material
lignocelulósicos. Para establecer el efecto de los diferentes procesos aplicados sobre las propiedades
mecánicas, se desarrolló un análisis a tensión y por medición del ángulo de contacto. La blancura fue
comparada al mismo tiempo en las muestras de interés, mediante la medición de sus índices RGB bajo
luz directa.
Resultados y Discusión. Por espectroscopia FTIR se pudo observar bandas características de los
compuestos lignocelulósicos asociados a la lignina, celulosa y hemicelulosa [4]. Los resultados indican
que existen diversos grados de severidad en los tratamientos, a la temperatura de 100°C aplicada a
diferentes tiempos: un ligero efecto en la composición estructural (hemicelulosa, lignina y celulosa) en
tanto, la composición no estructural (extractos solubles) presento mas cambios. Esto derivado del
aumento en la intensidad de los picos 2923 y 2850 cm-1 asociado a C-H de celulosa y hemicelulosa, que
indican una disposición de estas por la pérdida de los compuestos solubles. La existencia de bandas
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asociadas a la celulosa cristalina, presentan cambios de interés. El efecto de la radiación solar y el
blanqueo en agua oxigenada promueve procesos degradativos que afectan el blanqueado de la fibra. Los
resultados de ángulo de contacto y medición de RGB en las fibras, indica una reducción de la
hidrofobicidad conforme a los tratamientos e incrementos en sus índices de blancura.

a)

b)

Fig. 1. Resultados de pruebas por: a) FTIR de fibras jipijapa recocidas en agua a 100 °C a diferentes tiempos, y b) tensión
de fibras tratadas a 100°C a diferentes tiempos.

Conclusiones. De los resultados obtenidos se puede establecer que es factible mejorar los procesos
hidrotérmicos aplicados a la fibra de JipiJapa, sin alterar las costumbres (selección y tejido de fibras). La
extracción de elementos solubles mediante agua hirviendo no afecta en demasía a las fibras, pero exceder
los 100°C aunado a tiempos largos de permanencia y exponer las fibras a ciclos largos de radiación solar,
entre otros; deteriora las fibras afectando la composición química y estructural. La importancia de
estandarizar procesos y utilizar materia prima de calidad, asegura la competitividad de cualquier
producto, reflejándose en la economía de estos sectores comerciales.
Agradecimientos. La presente investigación fue financiada por el TECNM con el proyecto 8100.20-PD.
Se agradece al MC. Hugo Carrillo (CICY) por su valioso apoyo en las pruebas de FTIR y TGA.
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Introducción. En México se producen anualmente una gran cantidad de residuos provenientes de la
industria alimentaria y del sector agroindustrial; estos residuos tienden a ser de calidad no comercial y,
además, no existe una política mexicana relativa al manejo de los residuos agroindustriales. Por ello, las
propuestas para el aprovechamiento de estos recursos resultan valiosas y muy diversas [1].
En los últimos años se ha tenido un especial interés por la producción de biomoléculas como enzimas,
antibióticos, metabolitos, polímeros, entre otros. En este sentido, los exopolisacáridos (EPS) bacterianos
podrían ser un producto de gran interés ya que poseen propiedades específicas para muchas aplicaciones
industriales, especialmente en los ámbitos alimenticio y farmacéutico. Y aunque sus costos de producción
son elevados debido al costo del sustrato y al proceso de purificación, estos inconvenientes pueden
minimizarse utilizando sustratos más baratos como los residuos agroindustriales [2,3].
El uso de softwares que permiten simular procesos ha sido una gran herramienta de apoyo para verificar
la factibilidad tecno-económica de nuevos proyectos y/o aumentar la rentabilidad de proyectos ya
existentes sin la necesidad de realizar estudios de laboratorio [4]. Es por lo anterior que el presente trabajo
tiene por objetivo establecer un bioproceso para la producción de exopolisacáridos a partir de residuos
agroindustriales disponibles en la región sureste de México.
Metodología. Se realizó una búsqueda bibliográfica en diversos textos y artículos científicos de fuentes
como libros, revistas y depósitos en línea a través de diferentes plataformas para recopilar información
acerca de los residuos agroindustriales producidos a nivel nacional y regional y el contexto alrededor de
ellos. La información se analizó hasta seleccionar el residuo agroindustrial con mayor producción y
disponibilidad, a nivel regional, como sustrato. Del mismo modo se realizó una búsqueda específica para
los microorganismos capaces de producir EPS a partir de la degradación del sustrato seleccionado y se
indagó acerca de las ventajas y desventajas de la producción de EPS vinculados al uso de un
microorganismo específico. La simulación del proceso de producción se realizó a través del software
SuperPro Designer versión 9.0 y a través de dicho simulador se obtuvo el análisis tecno-económico y de
sensibilidad del proceso de producción propuesto. Para desarrollar la simulación fue necesario investigar
en resúmenes, libros, artículos y fuentes científicas para poder discernir entre todas las opciones
reportadas, con base en esta información se determinaron las operaciones unitarias necesarias para tratar
la materia prima seleccionada en las tres etapas del proceso: pretratamiento, fermentación y purificación.
Resultados y Discusión. De acuerdo a lo investigado, la caña de azúcar es el cultivo con mayor
producción en la región sur-sureste de México (9,152,513 ton en 2017) y el bagazo de caña de azúcar el
residuo de mayor generación (aproximadamente 2,745,753 ton en 2017). A partir de este sustrato se
seleccionó a la goma xantana como EPS de interés y a Xanthomonas campestris como organismo
productor.
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Para el proceso productivo de goma xantana a partir del bagazo de caña de azúcar, desarrollado en el
software de simulación SuperPro Designer versión 9.0, se incluyeron las siguientes etapas:
pretratamiento, fermentación y purificación. El pretratamiento comenzó sometiendo el bagazo de caña a
una explosión de vapor seguida de una deslignificación alcalina para después proceder a con una
hidrólisis enzimática. Para la fermentación, la glucosa obtenida con el pretratamiento se mezcló a una
concentración de 40 g/L con un medio complejo; paralelo a esto se hizo un escalado del inóculo. Para la
purificación se pasteurizó el caldo de fermentación, se precipitó con alcohol, posteriormente se separó
por centrifugación y finalmente se secó y se molió; alterno a esto se agregó un proceso de destilado para
la recuperación del alcohol.
El análisis tecno-económico se resume en el cuadro 1.
Cuadro 1. Resumen ejecutivo de la evaluación económica del proyecto (precios 2020).

Concepto

Cantidad

Capital total invertido
27,390,000.00
Capital invertido en este proyecto
27,390,000.00
Costo operativo
6,649,000.00
Principales ingresos
98,000.00
Otros ingresos
47,697.00
Ingresos totales
145,000.00
Tasa anual de costo base
121.15
Costo de producción unitario
54,881.42
Costo neto de producción unitario
54,881.42
Ingreso de producción unitario
1,198.70
Margen bruto
−4,478.41
Retorno de la inversión (ROI)
−14.75
Tiempo de retribución
N/A
Tasa interna de retorno (IRR, después de impuestos)
N/A
Valor actual neto (NPV, 7% de interés)
- 55,491,000.00

Unidad

$
$
$/yr
$/yr
$/yr
$/yr
kg MP/yr
$/kg MP
$/kg MP
$/kg MP
%
%
$

MP=Producto principal (goma xantana).

Conclusiones. La simulación del proceso de producción y el análisis de sensibilidad del mismo indican
que la producción de goma xantana a partir del bagazo de caña utilizando X. camprestris para la
biotransformación, no es redituable. Sin embargo, este trabajo proporciona un panorama de los factores
que afectan la producción de EPS a partir de residuos agroindustriales, contribuyendo a una mejor
comprensión del uso potencial de este tipo de materiales en la industria.
Referencias.
1. Carrillo, D. et al (2019) Current status and future trends of bioethanol production from
agroindustrial wastes in Mexico. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 102: 63-74.
2. Pessôa, M. G. et al. (2019) Newly isolated microorganisms with potential application in
biotechnology. Biotechnology Advances. 37: 319-339.
3. Oner, E. T. (2013) Microbial production of extracellular polysaccharides from biomass. En:
Pretreatment Techniques for Biofuels and Biorefineries, Green Energy and Technology. Fang,
Z. (Ed). Springer, Alemania, 35-36.
4. Ponce, J. M., Hernández, L. G (2019) Introduction. En: Optimization of Process Flowsheets
through Metaheuristic Techniques. Springer, México, 1.
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Medición de la percepción de la calidad en el servicio al cliente de la empresa
Copymax S.A. de C.V
Peraza Mezeta Karla Indiraa Chan Pavón Miriamb Escalante Solís Miguelb López Flores René b
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Inn, Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza
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Introducción.
Derivado de los fenómenos de la globalización y de las tecnologías de la información y la comunicación,
actualmente se vive una creciente fragilidad de la sociedad y sus interrelaciones, lo cual ha llevado a los
sistemas de calidad en el servicio de diferentes países a una profunda revisión y reconsideración de las
prioridades del cliente. La investigación atiende el tema de la calidad en el servicio al cliente, ya que la
satisfacción que estos obtienen de los productos o servicios que consumen, se determina como sustancial
en el ámbito empresarial actual. Asimismo, el servicio al cliente tiene un rol de relevancia dentro de las
actividades de una organización, puesto que un servicio que se percibe con satisfacción, ayuda al
crecimiento y consolidación de una empresa. En el análisis de la problemática elegida, se consideró que
la deficiencia en la calidad de atención a los clientes es una constante en las empresas y, considerando
que, si el consumidor percibe que sus requerimientos han sido atendidos con éxito, entonces será un
cliente satisfecho, por lo tanto, la relación resulta valiosa para reforzar los procesos que involucran la
experiencia que se le desea brindar al cliente.
La razón por la que se tuvo interés de abordar la presente temática de investigación ha sido conocer la
percepción de los clientes en referencia al servicio que la empresa Copymax S.A de C.V brinda; la
realización de este estudio permite conocer de manera concreta los factores de éxito que intervienen al
momento de la interacción con los clientes. Una de las principales razones que motivaron a la realización
del estudio, fue la vivencia del desconcierto por parte del personal de la empresa Copymax en cuanto a
la satisfacción de los clientes con los servicios que se le brindan; Asimismo, se considera que el desarrollo
de las competencias en el área de servicio al cliente, que los miembros de la empresa sean capaces de
desenvolverse de manera exitosa dentro y fuera del ámbito de calidad en el servicio. Por otro lado, los
resultados de la investigación permitirán a las autoridades de la empresa, tener un acercamiento a la
realidad del servicio que se brindan, con la finalidad de robustecer sus fortalezas y atender sus áreas de
oportunidad mediante la asesoría y apoyo necesario. Por último, los resultados de la investigación
favorecerán la formulación y propuestas para el desarrollo de las competencias pertinentes a la mejora
de la experiencia que los usuarios viven en las transacciones con la empresa.
El objeto de la investigación es medir la percepción de la calidad en el servicio al cliente de la empresa
Copymax S.A. de C.V, para tener un panorama amplio y concreto de las oportunidades de mejora con
las que la empresa cuenta, esto, como producto del estudio de los incidentes críticos que se obtiene
mediante la aplicación del modelo Servperf (Service Performance). Siendo un estudio de enfoque mixto
y alcance descriptivo.
Metodología.
Para medir la percepción de la calidad en el servicio al cliente de la empresa Copymax S.A. de C.V se
hará uso del modelo Service Performance (SERVPERF) de los autores Cronin & Taylor (1994), que
tiene el objetivo de medir la calidad del servicio percibido a través de una encuesta que se compone de
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cinco dimensiones y un total de 22 ítems. Este instrumento está basado en el modelo de calidad del
servicio (SERVQUAL) propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1988.
La población considerada para el presente estudio la constituyen 648 usuarios de los servicios de la
empresa Copymax S.A. de C.V, de la cual se extrajo una muestra de 46 personas que cumplen con las
características necesarias para responder a la encuesta construida basada en el modelo SERVPERF.
Asimismo, la plataforma Google Forms será el medio para la aplicación de las encuestas; una vez
concluida la participación de los usuarios, la información recabada será sometida al análisis
correspondiente con el programa SPSS, para finalmente realizar la interpretación de los resultados.
Resultados y Discusión.
Con esta investigación se espera determinar el nivel de satisfacción que los clientes perciben de los
servicios que la empresa Copymax S.A de C.V brinda, así como identificar los incidentes críticos que se
dan con más frecuencia en la atención al cliente y que repercuten en el nivel de satisfacción.
A diferencia del modelo SERVQUAL, el modelo SERVPERF no se basa en la diferencia entre las
expectativas y las percepciones, sino que únicamente evalúa la segunda, lo que hace mucho más fácil el
proceso de operaciones del modelo (Jain & Gupta., 2004). Es por ello que se considera el modelo
SERVPERF, ya que se adecua a conocer las percepciones de la calidad del servicio y las apreciaciones
del consumidor en un momento específico del tiempo
Conclusiones.
Se considera que el conocimiento de la calidad del servicio al cliente que la empresa ofrece, contribuirá
a la asertividad en la implementación de estrategias para el mejoramiento continuo de la empresa en el
área de servicio al cliente, lo que permitirá también, definir la periodicidad para evaluar la percepción de
los clientes después de cada estrategia implementada. Mejorar continuamente la calidad en el servicio,
es un elemento esencial que ofrece valor añadido con respecto a la competencia.
Agradecimientos. Primeramente, agradezco el apoyo brindado por la Dra. Karina Peraza, quien me ha
motivado a continuar con este trabajo de investigación; a la Maestra en Ciencias Miriam Chan, por su
orientación, apoyo y profesionalismo en este enorme tema de estudio; también, un agradecimiento al
programa de becas CONACYT, al cual pertenezco, No. CVU: 1027438.
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Introducción. El estireno es uno de los intermediarios químicos de más valor comercial y gran consumo
en la actualidad, aparte de ser uno de los monómeros más importantes en la producción de polímeros
como resinas, cauchos sintéticos y plásticos. La demanda de estireno se incrementa anualmente y su
capacidad de producción mundial supera las 23 megatoneladas [1]. Para este trabajo diseñamos una
planta productora de estireno que cuenta con una capacidad de producción de 100,000 toneladas de
estireno anuales. El proceso de producción de estireno que utiliza deshidrogenación catalítica de
etilbenceno fue seleccionado para el diseño ya que es el proceso de producción aplicado a escala
comercial más empleado para obtener estireno [2]. El objetivo de este proyecto es evaluar la factibilidad
tecno-económica del proceso de producción de estireno.
Metodología. Se analizaron distintos procesos comerciales para la producción de estireno teniendo en
cuenta los costos de producción y los posibles impactos ambientales. A partir de los resultados de este
análisis se llegó a un acuerdo para utilizar el proceso de deshidrogenación catalítica de etilbenceno,
debido toda la bibliografía disponible. Este proceso contempla el etilbenceno como principal materia
prima, pasando a través de cuatro etapas. Todo este trabajo fue simulado en el software Aspen plus.
En la simulación se empleó una corriente de etilbenceno de alta pureza, intercambiadores de calor, un
reactor tubular adiabático. Se usó como catalizador óxido de hierro [3], se seleccionó dicho catalizador
para poder lograr una reacción con una selectividad lo más cercana al 100%. Al finalizar la etapa de
reacción, los productos obtenidos pasan por dos intercambiadores de calor que reducen la temperatura
de la corriente. Finalmente, la corriente obtenida entra a un tren de torres de destilación donde se separan
los productos y podemos obtener el estireno en una pureza aproximada de 99.3%. Por último, se llevó a
cabo un estudio económico del proceso de producción de etilbenceno.
Resultados y Discusión. Se pudo obtener una corriente de estireno con una pureza aproximada de 99.3%,
los productos secundarios obtenidos en el proceso son perfectamente separables y pueden usarse en una
corriente de recirculación para ser aprovechados dentro del mismo proceso. De igual manera con la
simulación planteada se logró el objetivo de producir 100,000 toneladas de estireno al año, está cantidad
de producto puede ser alcanzada en 333 días de producción ininterrumpida. En la Fig. 1, se muestra el
diagrama general simulado en el software Aspen Plus.
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Fig. 1. Diagrama de proceso de la planta de producción de estireno.

Conclusiones. La simulación se logró de manera satisfactoria con las características mostradas y
teniendo en cuenta la creciente demanda que puede tener este producto, se podría usar como una
alternativa rentable para cubrir las necesidades de un mercado creciente. Por último, el análisis
económico realizado arrojó que la planta es rentable, ya que la inversión podría ser recuperada en
aproximadamente dos años.
Agradecimientos. A la facultad de Ingeniería Química por permitirnos el acceso remoto para trabajar
con el simulador de procesos Aspen Plus.
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Introducción. Yucatán aporta un volúmen considerable de la especie Epinephelus morio, se estima que
un 80% de la producción a nivel nacional de esta especie es por parte de la península. Considerando el
procesamiento de los pescados para la obtención del filete, existe un remanente del 50% conformado por
la cabeza, el esquelto, aletas y vísceras. Dentro de las innovaciones para el aprovechamiento de estos
residuos se pueden obtener extracciones enzimáticas tales como las lipasas sintetizadas en el páncreas y
excretadas en el ciego pilórico, las cuales se han asociado a severos beneficios en la biotrasnformación
por su selectividad hidrolítica y su capacidad de aplicación en reacciones de síntesis para sustitución de
catalizadores contaminantes para el medio ambiente [1], el uso de las lipasas en las industrias abarca el
10% del valor global económico de las enzimas. El presente estudio tiene por objetivo analizar las
características bioquímicas de las lipasas en las vísceras del mero rojo endémico de Yucatán para aportar
mayor información de estas enzimas disponibles en estos residuos.
Metodología. A partir de la identificación del ciego pilórico y el páncreas de las visceras del pescado se
realizó una homogenización mecánica en presencia de un buffer de extracción (25 mM Tris-HCl, 150
mM NaCl, pH 8) e inhibidores de proteasas PMSF (10 mM) y EDTA (1 mM), posteriormente se
centrifugó a 12000 rpm por 30 min y -4ºC. El sobrenadante se denominó proteína cruda y se almacenó a
-80ºC hasta su posterior uso. La cuantificación de la proteína presente se realizó mediante la metodología
de Bradford leyendo absorbancias a 595 nm. Por la metodología de Laemli de electroforesis se obtuvieron
los pesos moleculares relativos y bajo condiciones no desnaturalizantes se realizó un zimograma acorde
a la metodología de Yadav [2] con el sustrato (aceite de oliva) 20% en la capa sobrepuesta. La actividad
catalítica se cuantificó en presencia de p-nitrofenil palmitato como sustrato leyendo el cambio de
absorbancias a 405 nm acorde a la metodologia de Pencreach’h y Baratti [3].
Resultados y Discusión. El contenido proteico encontrado en el ciego pilórico es de 0.302 g/l y en el
páncreas es de 0.057 g /l. Las migraciones obtenidas en el gel de electroforesis se muestran en la figura
1a, para lo cual se confirma la actividad lipolítica mediante el zimograma (Fig.1b) obteniendo un peso
molecular relativo para el ciego pilórico de 24.06 kDa y en el páncreas de 23.56 kDa. Las actividades
lipolíticas obtenidas en el extracto crudo para el tejido de páncreas es de 0.068 U/mg de proteína y para
el ciego pilórico 0.019 U/mg proteína.
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a)

Para insertar figuras utiliza la
función “Insertar/Formas/Nuevo
Lienzo de Dibujo”, tal y como en
este ejemplo. Asegúrate de
escribir las unidades
correctamente y de que los
números y símbolos sean los
adecuados, usa letra de tamaño 9

Si requieres poner varias figuras,
utiliza el mismo lienzo de dibujo para
poner dos e identifícalas como a) y
b).

b)

No pongas más de dos imágenes a lo
ancho de la página para evitar que

Fig. 1. a) Perfil electroforético de el extracto crudo de proteínas contenidas en el ciego pilórico (CP) y en el páncreas (P) b)
Zimograma y SDS-PAGE del extracto crudo de proteínas de los tejidos.

Conclusiones. La proximidad entre las bandas en la zimografia demuestran la hipótesis de la síntesis
de las lipasas en el pancreas y su secreción en el tracto digestivo para el catabolismo de los nutrientes d
la especie. Mientras que las actividades catalíticas resultan ser un poco bajo en comparación con otros
extractos crudos de proteinas de especies como el mujol de 1.87 U/mg [4] y del salmon de 0.36 U/mg
[5]. El progreso en la purificación de la proteína aportará mayor información de esta.
Agradecimientos. Mis mas grandes agradecimientos a mis directores por su sabidura, de igual manera
al CONACYT por la beca con numero de becario 1090003
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Diseño de un sistema de control para equipos y herramientas en un patio de
construcción electromecánica, con base en el uso de tecnología RFID.
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Introducción. La industria de la construcción específicamente en el área electromecánica, es parte
importante del desarrollo económico portuario en México, el estado de Veracruz en el puerto de
Tuxpan representa el 9.7% de la carga marítima en el Golfo de México (SCT, 2019). Los materiales y
componentes en la industria de la construcción pueden constituir más del 50% de los costos totales del
proyecto [1], y las formas para administrarlos exigen en la actualidad tecnologías eficientes
relacionadas con la recopilación de datos que permitan controlar los flujos de materiales, considerando
que la indiferencia por el cuidado de los equipos y herramientas de trabajo por parte de los empleados
ha contribuido a la pérdida o extravío de equipo y herramienta, ya que no existe una asignación de
responsabilidades a los empleados y los malos manejos en los controles de inventario producen
pérdidas económicas, contratiempos en los proyectos, mala elaboración de presupuestos, compra ha
sobre precio de equipo y hasta subcontrataciones, generando costos muy altos para las empresas.
Automatizar la tarea de identificar y rastrear materiales de construcción puede proporcionar
información oportuna y precisa sobre los materiales disponibles, para el caso en estudio se tiene como
base de diseño la estructura de un patio en donde se llevan a cabo trabajos de la industria
electromecánica en un nivel de pequeña y mediana empresa (PyME). La localización de objetos basada
en la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) tiene un potencial prometedor al
combinar la localización con su capacidad de identificación (Zhou & Shi, 2009); el objetivo de este
estudio es diseñar un sistema (prototipo) para controlar los equipos y herramientas en un patio de
construcción electromecánica, con base en el uso de tecnología de identificación por radio frecuencia
(RFID).
Metodología. Para desarrollar el sistema RFID se utilizan etiquetas con una antena (RFID tag) que
funciona como transmisor, un lector (receptor) con una antena (RFID reader) y una terminal anfitrión
(computadora), la figura 1a muestra estos componentes. El lector de RFID actúa como transmisorreceptor y transmite un campo electromagnético que "activa" la etiqueta y proporciona la energía
necesaria para que la etiqueta funcione. Utilizando un micro controlador con internet (NodeMCU),
etiquetas tipo tag con una interface de programación (arduino), un servidor de mensajes de código
abierto (mosquitto) y el desarrollo de una base de datos que funciona como sistema de control de
almacén, se integra el prototipo (figura 1b).
Resultados y Discusión. El sistema de control desarrollado tiene una estructura de hardware y una de
software; para el ensamblado de toda la infraestructura de los componentes físicos se consideran un
módulo lector RFID RC 522 y una tarjeta para trasmitir vía inalámbrica NodeMCU; y una etiqueta o
tag (tarjeta o llavero) que es la que deberá colocarse en el equipo o herramienta. Para realizar las
intercomunicaciones entre los componentes de hardware se utiliza una plataforma (NodeRed) que
funciona como interface o servidor de internet el cual se encarga de enviar los datos a programa de
control de equipos y herramientas, el cual utiliza como base de programación visual studio.
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Para la comunicación entre el lector RFID RC 522 y el módulo NodeMCU, el prototipo utiliza un
módulo NodeMCU de código abierto, el cual dispone acceso a internet mediante el protocolo TCP/IP;
este es programado mediante el código base de Arduino; NodeMCU se encarga de recibir la
información del lector RFID RC 522 y enviarla al sistema de control mediante internet al Node- RED.
El lector RC 522 se conecta directamente en la base de pines D2, D5, D6, D7, y D8, para la
comunicación entre estos dos dispositivos. Para la intercomunicación del módulo NodeMCU y la
terminal o host se programa para conectar los dispositivos en línea y recibir la información enviada por
la etiquetas tag, considerando las siguientes etapas: 1. Subscripción a un tópico de MQTT: el cual
conecta a un intermediario MQTT y se suscribe a mensajes para intercambiar información o datos. 2.
Función: Un bloque de funciones de JavaScript que se ejecuta en los mensajes que recibe el nodo. Los
mensajes se pasan como un objeto JavaScript llamado msg; en consecuencia se espera que la función
devuelva un objeto de mensaje (o varios objetos de mensaje). 3. Debug: Este nodo permite mostrar los
datos recibidos en la ventana derecha de la plataforma. Permitiendo corroborar los datos de entrada. 4.
Text: Este nodo Mostrará un campo de texto no editable en la interfaz de usuario y cada msg.payload
recibido actualizará el texto según el formato de valor proporcionado.

a)

b)

Fig. 1. a) Componentes básicos de un sistema RFID. (http://smartt-tags.com). b) Diseño del sistema de comunicaciones del
prototipo.

Conclusiones. Se desarrolló un sistema para el control del inventario, en el cual se puedan verificar las
entradas y salidas de los equipos y herramientas de un almacén, considerando que es un prototipo
existen múltiples áreas de mejora.
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capítulo de libro y memorias de congreso respectivamente.
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Planta de producción de dimetil éter
Rodríguez Herrera Enio Raúl, Platas Roman Luis Alfredo, Chan May José Enrique, Chávez Canul Bryan Jesús
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, C.P 97203.,
(13004477@alumnos.uady.mx)

Introducción. El Dimetil éter es un compuesto usado principalmente en los mercados occidentales en
aerosoles y como propelente en algunos productos, es miscible en agua y disolventes orgánicos.
Hablando de funciones más específicas, se utiliza usualmente como aditivo del gasóleo debido a su alta
volatilidad por sus puentes de hidrógeno [1]. El principal método de producción del dimetil éter es por
deshidratación del metanol a través de biomasa, por medio de gas de síntesis o por carbón mineral. El
dimetil éter tiene varias características que lo hacen atractivo como un combustible alterno a los
convencionales, entre los puntos a favor se encuentran los siguientes; es un gas limpio, fácil de licuar,
tiene características muy similares a las del gas LP [2], así que para su transporte y distribución no
requiere un equipo específico y eso facilitaría bastante su comercialización en el mercado. A su vez se
exploran varios campos en los que el dimetil éter pueda ser usado, ya sea como mezcla con algún
combustible tradicional, así como en estado puro, algunos de estos campos como son; motores diesel,
como gas de uso doméstico para calentar o para usos de cocina, motores propios de ignición de
GLP/DME, motores que funcionan totalmente con DME, plantas de generación eléctrica utilizando DME
como combustible, intermediario para la producción de otros olefinas [3]. Este trabajo tiene como
objetivo una ruta de producción viable y ecológica que se ajuste a los posibles nichos de mercado que
puedan existir con la evolución del mercado energético.
Metodología. Se evaluaron las rutas de producción convencionales de DME, contemplando como
criterios los costos de producción, al igual que la generación de contaminantes, a partir de estos resultados
se eligió la ruta de reacción que contempla una alimentación de metanol, en el cual al metanol se le hará
un proceso de deshidratación para obtener dimetil éter, se eligió este método de producción debido a toda
la bibliografía disponible describiendo el proceso, a su vez por este método se describen todas las
propiedades cinéticas del catalizador a utilizar y por la antes mencionadas características de la generación
de contaminantes y costos de producción[4], este proceso se simuló en el software Aspen Plus.
Para llevar a cabo la simulación se emplea una alimentación de metanol con alta pureza, reactores
tubulares adiabáticos que trabajarán con un catalizador de zeolita HZSM-5[4], se seleccionó dicho
catalizador para así poder tener una reacción con una selectividad cercana al 100%, una conversión
cercana al 90%, para esta reacción se utilizó el método UNIQUAC porque trabaja con la ley de gases
ideales y se recomienda para compuestos aromáticos como los que deseamos obtener en nuestro proceso,
posterior a eso se llevará a cabo la separación de las especies obtenidas en dichos reactores esto se hará
a través de un tren de separación para así poder seleccionar, separas las especies no deseadas y
recircularlas de ser necesario. Finalmente se efectuó una evaluación económica del proceso de
producción de DME.
Resultados y Discusión. Se obtuvo la conversión cercana a un 90% del metanol que entra al proceso y
una corriente de salida de dimetil cercana al 90% de pureza, con productos de desecho que se pueden
separar y reutilizar en otros procesos, así como no hay una generación considerable de CO2 en dicho
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proceso. A continuación, se mostrará una imagen general que describe el proceso. A través del análisis
económico se llegó a la conclusión de que dicho proceso es rentable con lapso de recuperación económica
menor a 10 años.

Fig. 1. Diagrama de proceso de la planta de producción de dimetil éter

Conclusiones. Se logró simular un proceso con las características mostradas y viendo el potencial
mercado que pueda tener este compuesto se podría utilizar como una alternativa menos contaminante en
varios campos donde sus versiones más convencionales son más contaminantes.
Agradecimientos. Agradecimientos a Dr. Luis Alfredo Platas Román por apoyarme en el desarrollo de
este documento
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Propiedades físicas y de flujo de polvos alimentarios cohesivos
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Introducción. El diseño y operación de los equipos de procesamiento de polvos requiere el conocimiento
de las propiedades físicas y de flujo de estos materiales, ya que estas influyen directamente en su
funcionalidad y estabilidad. La medición de las características de las partículas es importante porque
permiten cuantificar su capacidad de fluidez, mezclado, manipulación, o disolución, las cuales afectaran
la calidad del producto y el rendimiento del proceso. Por ejemplo, la determinación de la densidad a
granel es importante para el cálculo del volumen de los recipientes para almacenar, mezclar o transportar
una determinada cantidad de polvo [1]. El objetivo de este trabajo fue determinar las propiedades físicas
y de flujo de diferentes polvos alimentarios cohesivos para saber cómo influyen en la manipulación de
estos materiales.
Metodología. Los polvos comerciales analizados fueron: bebida isotónica (BI), bebida de chocolate
(BC), leche en polvo (LP) y harina para crepas (HC). La propiedades físicas estudiadas fueron la densidad
a granel (𝜌𝜌𝑏𝑏 ) la cual fue determinada como la relación de la masa de una cama de polvo contenida en un
recipiente entre su volumen. Así como el contenido de humedad (H%) el cual se midió en una
termobalanza (OHAUS, MB45, Suiza). La propiedad de flujo analizada fue el ángulo de reposo (𝛼𝛼) que
se consideró como aquel formado entre la horizontal y la pendiente de una pila de polvo de altura ℎ y
radio 𝑟𝑟.
Resultados y Discusión. En el Cuadro 1 se observa que la bebida de chocolate fue un material con bajo
contenido de humedad, mientras la bebida isotónica fue prácticamente un polvo seco. La densidad a
granel de la leche en polvo y la harina para crepas no muestran diferencias significativas y son la mitad
del valor de la bebida isotónica. La 𝜌𝜌𝑏𝑏 de los polvos decrece con el contenido de humedad como se
muestra en la Figura 1, este comportamiento se atribuye al incremento de la cohesión dentro de estos
materiales causada por los puentes líquidos, estos generan que la fluidez se dificulte ya que las partículas
no se mueven de forma independiente limitando el óptimo empaquetamiento de los polvos [2,3]. Aunque
la HC presenta un valor 2.8 veces mayor en el porcentaje de humedad ya no muestra una reducción en la
densidad.
Los ángulos de reposo de la LP y HC, los cuales no presenta diferencias significativas (Cuadro 1), indican
propiedades de flujo pasable por lo que estas partículas pueden formar arcos cuando fluyen en una tolva.
La BC presentó una fluidez regular, por lo cual los equipos donde se procese y manipule este material
requerirán un mecanismo de vibración. La BI es un material seco por lo tanto su 𝛼𝛼 es menor al de las
otras partículas, y presentará un a fluidez excelente sin la formación de arco o aglomerados. La Figura 2
muestra que el ángulo de reposo de los polvos alimentarios cohesivos aumenta con el contenido de
humedad, disminuyendo su capacidad de fluir, ya que la cantidad y tipo de fluido intersticial pueden
influir en el carácter cohesivo, por lo que la LP y HP presentaron un valor de 𝛼𝛼 1.6 veces mayor respecto
al de la BI.
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Fig. 1. Efecto del contenido de humedad a) densidad a granel y b) ángulo de reposo de polvos alimentarios cohesivos.
Cuadro 1. Propiedades físicas y de flujo de los polvos.

Particle

Moisture content (%)

Bebida Isotónica

0.65 ±0.06a

𝛒𝛒𝐛𝐛 (kg/m3)
921 ± 10e

26.4 ± 0.5h

Bebida de Chocolate

1.32 ± 0.01b

736 ± 10f

36.0 ± 2.3i

Leche en Polvo

3.13 ± 0.11c

418 ± 8g

42.1 ± 1.0j

Harina para crepas

8.84 ± 0.41d

422 ± 15g

41.6 ± 2.3j

α (°)

Letras diferentes representan diferencia significativa (p < 0.005).

Conclusiones. El porcentaje de humedad determina el comportamiento de flujo y la forma de
empaquetamiento de los polvos alimentarios, pero aún cierto valor de humedad esta propiedad no parece
tener algún efecto sobre estos comportamientos. Contenidos de humedad superiores al 3 % en estas
partículas reducen el valor de su densidad a granel a la mitad comparado con un polvo seco. Por lo que
esta conducta deberá ser considera en el cálculo del volumen de los recipientes para almacenar, mezclar
o transportar estos materiales. La fluidez también disminuye con esta propiedad y tendrá que ser
considerada las operaciones de manipulación.
Agradecimientos. Se agradece el apoyo financiero [IN511-6/17-7435] de NPTC-PRODEP-SEP.
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Cinéticas de secado de Sargassum spp. en dos modos de convección
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Introducción. El arribazón masivo de sargazo a las playas representa un gran impacto a la sanidad en
las costas y el turismo en México, tanto que se ha definido como un problema nacional y la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió lineamientos para la contención y disposición de
sargazo. Su manejo implica crear protocolos como la forma y el lugar de su recolección, tratamiento y
secado, los lugares para su correcta disposición e inventario, los costos de los sistemas de recolección y
disposición, así como la normativa para su manejo [1]. Dada la importancia del proceso de secado del
alga en cualquier alternativa de uso que quiera dársele, el objetivo del trabajo es la realización de curvas
de secado en dos diferentes tipos de convección y seis temperaturas, con el fin de caracterizar el proceso
y posteriormente disponer de datos para el diseño de secadores industriales capaces de mitigar las
problemáticas asociadas al manejo y valorización del sargazo.
Metodología. Para la determinación de las curvas de secado se recolectaron 20 kg de sargazo en las
playas de Puerto Morelos, Quintana Roo. Se almacenaron en un congelador a –2 ºC para su conservación
hasta la realización de los experimentos. En la experimentación se realizaron curvas de secado a 50, 60,
70, 80, 90, 100 ºC en dos hornos: de convección natural y de convección forzada. Estas pruebas se
realizaron por triplicado en cada tipo de convección con 11 g de sargazo en rejillas de 10 x 7 cm. Con
los resultados obtenidos se determinaron los coeficientes de velocidad de secado con los modelos de
Page, Henderson y Pabis y Newton [2]. También, se determinó la energía de activación correspondiente
a cada tipo de convección utilizando el modelo de placa infinita a partir de la segunda ley de difusión de
Fick [3].
Resultados y Discusión. La humedad inicial del sargazo fue de aproximadamente 86% (base húmeda).
El tiempo de secado fue menor en las curvas de convección forzada (1-4 h). El modelo de Page tuvo el
menor error, con valores de la raíz cuadrada del error medio (RSME) de alrededor de 0.02, coincidiendo
con la precisión de otro trabajo [4]; por lo tanto, se utilizó ese modelo para el cálculo de los parámetros
de secado. Los parámetros obtenidos se reportan en el Cuadro 1. El periodo precrítico de la cinética de
secado es casi nulo (0.004-0.65 min) a comparación del tiempo que dura el periodo poscrítico (88.0 a
263.7 min), por lo que la humedad crítica fue muy cercana a la humedad inicial. Posteriormente, se
realizó el análisis del coeficiente de velocidad de secado (k). Esta constante proviene de un modelo de
Arrhenius [5], en donde se define la energía de activación (Ea), la temperatura (T) y una constante de
colisión (Ko). La energía de activación en convección forzada fue de 20.22 kJ/mol y en convección
natural de 27.72 kJ/mol, valores cercanos a los obtenidos para otras algas [6].
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Cuadro 1. Parámetros de secado calculados con el modelo de Page
T

Modo de

𝑿𝒊

𝑿𝒄

𝑿∗ (g H2O/

(ºC)

convección

(g H2O/

(g H2O/

g sargazo seco)

g sargazo seco)

g sargazo seco)

Natural

6.13

6.10

Forzada

5.77

Natural

50

60

70

80

90

100

𝜽𝒄 (min)

𝜽𝒑 (min)

0.36

0.30

263.70

5.66

0.18

0.65

219.35

5.71

5.66

0.16

0.30

263.20

Forzada

6.84

6.69

0.18

0.45

196.55

Natural

5.99

5.93

0.21

0.20

179.80

Forzada

5.59

5.45

0.08

0.20

151.80

Natural

6.71

6.68

0.07

0.08

157.47

Forzada

6.38

6.35

0.17

0.08

134.42

Natural

6.20

6.19

0.04

0.02

153.98

Forzada

7.42

7.40

0.23

0.02

100.65

Natural

6.51

6.51

0.23

0.003

138.49

Forzada

6.92

6.91

0.03

0.004

87.99

Conclusiones. De acuerdo con los datos obtenidos, es conveniente realizar el secado de sargazo mediante
convección forzada para la optimización del tiempo, a una temperatura de 100C; esto, sin embargo, es
únicamente desde el punto de vista operacional. La precisión en los ajustes del modelo fue suficiente
para utilizar los datos cinéticos de las temperaturas superiores a 70 °C. El tiempo de secado bajo
convección forzada variaría entre 88 y 152 min, en ese rango de temperaturas. La humedad final máxima
que se puede obtener a partir del secado por convección forzada será entre 12-20%, dependiendo de la
temperatura del aire. La modelación se centrará en el periodo proscritico, ya que es el que mayor impacto
tienen en la cinética de secado.
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Introducción. Los centros de distribución (CEDIS) juegan un papel cada vez más importantes para las
empresas de la actualidad debido al rol protagónico que poseen para satisfacer las necesidades del
mercado [1] por esto que su adecuado diseño y correcta administración resultan primordiales para el buen
funcionamiento de una cadena de suministro. Es en este sentido que el ubicar de manera adecuada un
centro de distribución es una muy importante decisión que las empresas deben tomar, no siendo la
excepción aquellas trasnacionales que se habrán de ubicar en nuestro país [2]. Es en este sentido que se
propone el presente trabajo el cual busca determinar mediante un análisis “estado por estado” de
diferentes factores de tipo macroeconómicos la ubicación óptima del CEDIS de una empresa
trasnacional.
Metodología. Mediante el análisis de la literatura especializada se establecieron diferentes parámetros
de tipo macroeconómicos (como el PIB) de los diferentes estados de la República Mexicana para, tras
puntuarse y ponderarse, establecerse la ubicación óptima de un CEDIS de una empresa trasnacional
mediante la técnica del centro de gravedad.
Resultados y Discusión. Como principal resultado del presente trabajo se tiene tanto la definición de los
principales parámetros a considerar para ubicar un centro de distribución como su puntuación en los
diferentes estados del país para, finalmente, determinarse la ubicación óptima mediante la ampliamente
difundida técnica del centro de gravedad. Como resulta natural suponer, tanto los parámetros como la
ubicación óptima habrían de variar en función de una organización siendo éste trabajo una aproximación
general mediante la evaluación de datos macroeconómicos.
Conclusiones. El presente trabajo se basó de diferentes parámetros macroeconómicos considerados en
la literatura como prioritarios para las empresas trasnacionales, dichos parámetros se establecieron para
los diferentes estados de la República Mexicana para, tras su determinación y ponderación, establecer la
ubicación óptima de un CEDIS que satisfaga la demanda nacional de un producto determinado, esto
mediante el uso de la técnica del centro de gravedad. La principal aportación de este documento consiste
en dar una primera aproximación que sirva de guía a la ubicación de un centro de distribución para una
empresa trasnacional.
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Introducción. La digitalización se refiere al proceso de emplear la tecnología digital y la información
para transformar las operaciones de los negocios [1], esto según lo expresado por Muro, Liu y Kulkarni
(2017) en su trabajo Digitalization and the American Workforce, en donde se pueden apreciar las
expresiones de la digitalización y su impacto en el ambiente de trabajo en los Estados Unidos. Producto
de los avances que trajo consigo la digitalización y la aparición de nuevas tecnologías, denominadas 4.0
haciendo referencia al fenómeno denominado “cuarta revolución industrial”, se tiene que las cadenas de
suministro han experimentado importantes cambios como resultado de la implementación de dichas
tecnologías [2]. Con la entrada de tales tecnologías en el proceso de digitalización, se observaron diversas
mejoras, como pudiera serlo la transmisión de datos en tiempo real [3] a lo largo de las cadenas de
suministro, tal como sucede en camiones de carga donde se puede conocer en tiempo real información
sobre el uso de combustible, velocidad y localización de los vehículos, [4]. Dado que al día de hoy no
existe en la literatura especializada un trabajo enfocado en establecer el grado de implementación de la
digitalización en las cadenas de suministro de América Latina, es que este trabajo busca satisfacer dicha
laguna en la investigación, particularmente para el período de tiempo 2015 a 2020.
Metodología. La realización del presente trabajo corresponde a una investigación cualitativa de alcance
descriptivo con el propósito de describir el fenómeno de la digitalización y su impacto en el manejo de
las cadenas de suministro en Latinoamérica. El procedimiento metodológico que se implementó en la
investigación corresponde a un tipo de diseño de comprobación de hipótesis no experimental con alcance
longitudinal en su tipo de análisis panel, debido a que las variables no fueron manipuladas, sino que
únicamente se delimitó a su observación y recolección de datos a través del tiempo con el objetivo
principal de describir las variables [5].
La investigación se basó en una recopilación de información sobre las cadenas de suministros más
importantes de América Latina para, a partir de ésta, establecer el grado de implementación de la
digitalización en tales entornos. La revisión literaria se realizó por medio de fuentes de información
primaria como artículos de revistas científicas, informes, artículos de investigación científica y
documentos oficiales provenientes de instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional.
Resultados y Discusión. Como principal resultado del presente trabajo se tiene la realización una tabla
donde se sintetiza, mediante diferentes apartados, el grado de implementación de la digitalización en las
cadenas de suministro más importantes de Latinoamérica. De particular valía resulta el contraste
existente en dicho instrumento en función del tipo de cadena analizada.
Conclusiones. Mediante la realización de una búsqueda exhaustiva en la literatura especializada es que
se logró determinar el grado de digitalización que existe en las cadenas de suministro más importantes
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de América Latina, dejándose de manifiesto que aún hay mucho trabajo por realizar para que la
implementación de las herramientas tecnológicas modernas en tales cadenas vaya acorde con lo existente
en otras partes del mundo. Más aún, la tabla realizada donde se sintetizan los resultados alcanzados
significa un importante apoyo para la toma de decisiones en lo que a definir donde es más importante de
apostar por la digitalización en pro de obtenerse procesos más sustentables y rentables.
Referencias.
1. Muro, Liu, Kulkami (2017). Digitalization and the American Workforce. En: Metropolitan Policy
Program.
2. Catalayud, Katz (2019). Cadena de suministro 4.0: mejores prácticas internacionales y hoja de ruta para
América Latina. BID. Vol. (01): 35-42.
3. Weber (2010). Internet of things. DSVBH. Vol. (01): 100-113).
4. Catalayud (2017). The connected supply chain. BID. Vol. (01): 7-10.
5. Sampieri (2014). La metodología de la investigación. En: Metodología de la investigación. McGraw Hill.
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Introducción. Durante los últimos años el transporte de mercancías ha tenido un papel muy importante
en la logística internacional, teniéndose ejemplos de su constante crecimiento en diversas partes del
mundo [1]; a pesar de lo anterior, ningún país estaba preparado para enfrentar a una pandemia como la
COVID-19. En lo que respecta al transporte (marítimo, aéreo y terrestre) se presentó una gran caída tanto
en volumen de carga como en su tasa de facturación [2]. Es en este contexto que el presente trabajo busca
caracterizar los efectos que dicha pandemia ocasionó en las operaciones de transporte de carga en la
República Mexicana. Para llevar a cabo lo antes mencionado se utilizarán diferentes KPIs (Key
Performance Indicators, por sus siglas en inglés) ya que han probado resultar de utilidad en los entornos
logísticos [3] así como la dinámica de sistemas [4] para analizar el transporte de carga tras los cambios
ocasionados a raíz de la crisis sanitaria.
Metodología. La realización del presente trabajo corresponde a la investigación cuantitativa de alcance
correlacional/ causalidad [5]. El procedimiento metodológico que se utilizará en la presente investigación
corresponde al diseño de comprobación de hipótesis no experimental con alcance longitudinal en su tipo
de análisis evolutivo, debido a que se llevó a cabo sin manipular deliberadamente las variables,
delimitando únicamente a la observación y recolección de datos durante un periodo de tiempo
determinado [6]. Para llevar a cabo lo mencionado anteriormente es que se realizó una búsqueda de
información sobre los efectos de la Pandemia COVID-19 en diferentes KPIs que resultan fundamentales
en lo que al transporte de mercancías se refiere, esto mediante una revisión de la literatura principalmente
en revistas especializadas e informes gubernamentales. Los resultados obtenidos han permitido contar
con una base para, mediante la teoría de la dinámica de sistemas, caracterizar el impacto de la Pandemia
en el transporte de carga.
Resultados y Discusión. Como resultado de este trabajo se tiene la caracterización del transporte de
carga de mercancías en nuestro país mediante el análisis de diferentes indicadores clave, tales como
volumen de carga transportada y tasas de facturación. Estos resultados permitieron hacer un análisis
integrado del “antes y durante” la pandemia el cual se presenta como una aportación a la literatura.
Conclusiones. La investigación realizada muestra de manera integrada y mediante diferentes KPIs lo
significativo del impacto motivado por la COVID-19 en el transporte de carga en México. Lo anterior se
logró mediante la realización de una búsqueda exhaustiva en la literatura especializada en fuentes
probadas y confiables.
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