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Evaluación del efecto de la salinidad en el procesamiento del tRNACys
durante la germinación de esporas de Bacillus subtilis usando RNA-seq
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Introducción. En su hábitat natural, la bacteria del suelo
Bacillus subtilis, está expuesta a condiciones ambientales
fluctuantes, principalmente a estrés osmótico y estrés por
deficiencia de nutrientes (Marles-Wright y Lewis, 2007;
Schultz et al., 2007). Al agotarse los nutrientes, esta
bacteria genera esporas que germinan para formar
células vegetativas cuando los nutrientes vuelven a estar
disponibles en el medio (Bremer, 2002). En este sentido,
los mecanismos moleculares de acumulación tRNAs
durante la esporulación son una prioridad, ya que
desempeñan un papel esencial en la traducción durante
la germinación de esporas y su fase de crecimiento
posterior (Keijser et al., 2007). Los efectos del estrés
salino en la expresión génica se han analizado
previamente durante la germinación y el crecimiento. Sin
embargo, no se ha estudiado ampliamente el
procesamiento de los tRNAs en estas condiciones. En
este estudio investigamos el perfil de tRNACys en esporas
de B. subtilis y en crecimiento en ausencia/presencia de
1.2M de NaCl.
Metodologia. Las condiciones experimentales para
obtener RNA de esporas de B. subtilis y en crecimiento
bajo estrés salino están descritas en (Nagler et al., 2016).
Se analizaron los datos de RNA-seq obtenidos de la base
de datos GEO de GeneBank (acceso GSE81238). Se
utilizó el programa FastQC para evaluar la calidad de la
secuenciación, BWA e ICV para alinear al genoma de
referencia. El análisis de los motivos 5´, 3´ se hizo en CLC
Genomics work bench 12.0.2.
Resultados. Las esporas almacenan diferentes
moléculas relacionadas con el tRNACys. En la Figura 1 se
observa que el 60% del total de tRNACys, estaba
compuesta por fragmentos. La mitad de estos fragmentos
(3´-tRF) poseía CC, CCA o adiciones incorrectas en el
extremo 3´. Secuencias con adiciones correctas de CCA
en el 3' estuvo representado en 22.8% del total, mientras
que con adiciones incorrectas 7%. En los diferentes
tiempos del crecimiento se observa cambio en la
densidad de tales moléculas (Figura no mostrada).

Figura 1. Densidad de moléculas de tRNACys en la
espora de B. subtilis.
Conclusiones. El estrés salino produjo un efecto
modesto en la expresión de tRNACys y la acumulación de
especies cortas. Los tRNACys de esporas se someten a
un procesamiento dinámico para producir moléculas
funcionales y para sintetizar RNA de novo. El estrés
salino provoca un retardo en la síntesis de nuevas
moléculas, lo que sugiere que hay un efecto en el
procesamiento de los tRNAs.
Agradecimientos. A Databiology Ltd. Al financiamiento
de la UAQ (FONDEC-UAQ, 2019 y FONDO “QUÍMICA
SOMOS TODOS” 2019).
Bibliografía.
Bremer, E. (2002). “Adaptation to changing osmolarity,” in Bacillus
subtilis and its Closest Relatives: From Genes to Cells, eds A. L.
Sonnenshein, R. M. Losick, and J. A. Hoch (Washington, DC: ASM
Press), 385–391.
Keijser, B. J., Ter Beek, A., Rauwerda, H., Schuren, F., Montijn, R., van
der Spek, H., & Brul, S. (2007). Analysis of temporal gene
expression during Bacillus subtilis spore germination and outgrowth.
Journal of bacteriology, 189(9), 3624-3634.
Marles-Wright, J., & Lewis, R. J. (2007). Stress responses of bacteria.
Current opinion in structural biology, 17(6), 755-760.
Nagler, K., Krawczyk, A. O., De Jong, A., Madela, K., Hoffmann, T.,
Laue, M., Kuipers, O. P., Bremer, E., & Moeller, R. (2016).
Identification of Differentially Expressed Genes during Bacillus
subtilis Spore Outgrowth in High-Salinity Environments Using RNA
Sequencing. Frontiers in microbiology, 7, 1564.
Schultz, D., Wolynes, P. G., Jacob, E. B., & Onuchic, J. N. (2009).
Deciding fate in adverse times: sporulation and competence in
Bacillus subtilis. Proceedings of the National Academy of Sciences,
106(50), 21027-21034.

1
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Introducción. Los sistemas de combustión interna
son uno de los sistemas más empleados actualmente
en sectores tales como industrial, y más comúnmente
empleados en el sector automotriz (Mora y Mantilla;
2017). Sin embargo, debido a la problemática que se
a su citado en los últimos años por el desabasto de
los combustibles convencionales y el creciente interés
de disminuir los gases de efecto invernadero, han
surgido nuevas propuestas como es el empleo de
tecnologías alternas (Bolívar et al., 2019), dentro de
las que se destaca el uso de biodiesel debido a que
puede ser elaborado a partir de fuentes de desecho
(Khan et al; 2016), este biocombustible se ha
empleado mayormente en motores de combustión
interna Diesel, y su uso no se ha extendido
prácticamente a ningún otro motor. Flores et al.;(
2018) analizó las emisiones producidas en un motor
de combustión interna asistido por bujía incidente de
2 tiempos, sin embargo, no se han analizado los
parámetros del rendimiento del motor como potencia
al freno y rpm, lo podría determinar si es favorable
emplear dichas mezclas. Por lo tanto, el presente tuvo
como objetivo el análisis de dichos parámetros para
determinar la viabilidad de la mezcla combustible en
el motor catalítico 2t.
Metodologia. Las pruebas se realizaron en un motor
HSP Modelo Vx18 (USA), se realizó una comparativa
en emplear solamente el combustible convencional y
emplear dicho combustible con mezclas de biodiesel
(elaborado mediante la metodología de Corro et al,
2016) probando B0(0% biodiesel), B10 B15 B30 B50.
Resultados. Mediante el presente estudio se pudo
medir los parámetros del rendimiento de un motor
catalítico de 2 tiempos (Figura 1) rpm y potencia al
freno del motor, estos parámetros fueron comparados
empleando el combustible convencional versus las
diferentes concentraciones de nitro metanol-biodiese
Tabla 1).

Figura 1. Diagrama del motor católico 2 tiempos HSP
Tabla 1.-Resultados experimentales del motor
asistido por bujía incandescente de 2 tiempos
empleando mezclas de nitro metanol biodiesel
Mezcla
B0
B15
B30
B50

Hp
1.00
1.13
1.50
1.75

Rpm
28000
30000
31000
33000

T°C
73
108
120
129

Conclusiones. El sistema propuesto sugiere que
empleo de mezclas nitro metanol-biodiesel favorece
la operación del motor, ya que el biodiesel
proporciona mayor poder calorífico, sin embargo,
podrían verse comprometidos los componentes del
motor, ya que al girar a mayor velocidad estos tienden
a generar mayor fricción lo que ve reflejado en un
aumento de la temperatura del mismo.
Agradecimientos. Quiero agradecer a la rectoría de

la Universidad Mesoamericana por el apoyo
brindado, así como a la facultad de ingeniería en
mecánica y electrónica automotriz.
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Introducción. En la actualidad, uno de los problemas
más grandes en la sociedad es lo relacionado al uso
de combustibles fósiles, sobre todo por los gases
contaminantes producidos por la combustión, esto ha
impulsado a la exploración de tecnologías alternas
para suplir esta necesidad (Sánchez et al., 2017). El
biodiesel resulta de interés, ya que, a partir de ciertos
aceites, por ejemplo, de oliva, de maíz o aceite
residual de cocina, se puede producir combustibles
parecidos al diesel mineral (Broatch et al., 2014). El
biodiesel posee ventajas, como la reducción de las
emisiones de gases contaminantes como CO, CO2,
NOx, entre otras (Monyem et al., 2001). Pero existen
desventajas, por ejemplo, el rendimiento (Tsolakis et
al., 2007). Este inconveniente, puede solucionarse
mediante el uso de mezclas diesel-biodiesel en el
motor. Varios autores (Moosavian et al, 2016,
Uludamar et al., 2016, Du et al., 2018) afirman que es
posible describir el comportamiento operacional de un
motor mediante su análisis vibracional, y así, la
cantidad de combustible en el régimen adecuado
podría mejorar la eficiencia de la combustión.
Metodologia.Las mezclas fueron hechas utilizando
biodiesel obtenido a partir de la metodología de Corro
et al., 2016, y diesel de origen mineral obtenido de una
gasolinera local, estas fueron etiquetadas de acuerdo
con su composición en B0, B50 y B100. Para la
realización de las pruebas de control se utilizó un
motor diesel de 0.296 cc. El sistema de control de
alimentación de mezclas diesel-biodiesel se diseñó
utilizando como base un sistema de lazo cerrado, en
función de la vibración vertical del motor, se empleó
un servomotor en la válvula de alimentación
permitiendo controlar la entrada de combustible al
motor; la programación se realizó empleando una
tarjeta electrónica Arduino Mega 2560R3 y LabView.
Además, se usó un sensor MPU-6050 que sirvió para
realizar el monitoreo del comportamiento vibracional
del motor (Figura 1) al usar las mezclas de dieselbiodiesel.

Figura 1. Diagrama del montaje del sistema de control en
el motor

Resultados. El sistema de control tomo parámetros
de vibración del motor (Figura 2), estos resultados
fueron procesados y evaluados, observándose que la
desviación en la vibración estándar es causada por la
composición del combustible y la posición relativa del
inyector de tal manera que el óptimo es la mezcla B50
en pleno, ya que favoreció la estabilidad del sistema.

a)

3mm

4mm

b)
3mm

c)
3mm

4mm

4mm

Figura 2. Gráficos generados a partir del análisis
vibracional utilizando distintas composiciones de
combustible. a) B0, b) B50, c) B100

Conclusiones. La implementación del control
permitió hacer eficiente el aprovechamiento del
combustible, obteniendo una mezcla optima de
funcionamiento.
Agradecimientos.Agradecemos a la facultad de
Ingeniería Química y al Instituto de ciencias de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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Introducción. Las tecnologías LID (por las siglas de
Low-impact
development)
son
técnicas
de
construcción sostenible que se aplican para contener
cerca de su origen a los contaminantes transportados
por el agua de escorrentía urbana (AEU), la cual es
considerada como una fuente importante de
contaminación difusa. Entre las principales
tecnologías LID se encuentran las celdas de
biorretención, las zanjas de infiltración y los
pavimentos permeables, entre otros (Ortiz-Hernández
et al., 2016). Aunque estas tecnologías han
demostrado disminuir los caudales de escorrentías
urbanas, su efecto en la calidad del agua ha sido
menos estudiado.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el
impacto de una celda de biorretención en la calidad
de AEU real.
Metodologia. Se construyó una celda en un tanque
de plástico (40.8 L de volumen útil) de 34 cm (ancho)
x 48 cm (largo) x 25 cm (altura). El tanque se perforó
en la base con un orificio para obtener el AEU tratada.
Luego se rellenó con capas sucesivas de los
siguientes materiales (desde la base): 20% de grava,
40% de gravilla, 40% clinoptilolita cálcica. Como
cobertura se colocaron plantas suculentas. La celda
se mantuvo al aire libre y bajo el sol.
Se tomó una muestra compuesta de AEU tomada de
los drenes pluviales del campus de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual permaneció
en refrigeración a 4°C hasta su uso. Mediante una
bomba peristáltica y un difusor, el AEU se alimentó a
la celda durante 24 h a velocidad constante para
simular 3.9 mm de precipitación, que equivale a la
precipitación promedio para un día en el periodo
1971-2000 (SMN, 2018). Se tomaron muestras a la
entrada y a la salida de la celda, que se analizaron en
términos de DQO, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, PO43(totales y disueltos), cuenta de Escherichia coli y
diversos metales (Al, Fe, Cu, Mn, Pb, Zn, Cr, Cd y Ni)
según los métodos estándar (APHA, 2012).

Resultados. El análisis de los distintos parámetros a
la entrada y a la salida del sistema de biorretención
mostró una baja eficiencia de remoción de la materia
orgánica (28.5%). En cambio, los nutrientes, i.e. NNH4+ (84.3%), PO43- totales (94.8%) y disueltos
(86.2%), y N-NO3- (49.4%) se removieron con
eficiencias de altas a medianas. Se exportó una
concentración baja de N-NO2- (0.01 mg/L), quizá
proveniente de la oxidación microbiana. Los metales
se eliminaron con eficiencias comprendidas entre 90
y 99%, a excepción del Ni (58.7%), mientras que E.
coli se removió por completo. Este último resultado
apoya la idea de que, entre las diferentes tecnologías
LID, la biorretención es una de las más eficientes para
la remoción de E. coli y coliformes fecales en general.
Conclusiones. La celda de biorretención removió
significativamente la mayoría de los contaminantes
estudiados del agua de escorrentía real, incluso a
niveles superiores a lo que reporta la bibliografía para
algunos de estos contaminantes (N-NO3-, PO43totales y disueltos, E. coli, Zn, Pb, y Cu). Esto
demuestra la pertinencia de esta tecnología LID para
el control de la contaminación difusa urbana.
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Introducción. En México, la consulta pública se
constituye en el único mecanismo de participación con
que cuenta la colectividad para hacer valer el derecho
a un medio ambiente sano, sin embargo, este
procedimiento previsto en la legislación ambiental
mexicana, no garantiza de manera efectiva el derecho
humano al medio ambiente sano (Quintana, 2009;
Cienfuegos, 2017). Por ello, la presente investigación,
tiene como objetivo analizar en México el
procedimiento de consulta pública ambiental a efecto
de garantizar la participación responsable, oportuna,
libre e informada, de los ciudadanos y su derecho a
incidir en las decisiones respecto de los proyectos,
obras y actividades susceptibles de causar impactos
ambientales significativos en el ambiente. En este
sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú se hace,
imprescindible y urgente para garantizar el derecho
humano al ambiente sano en nuestro país.
Metodologia. Se hizo una revisión bibliográfica
exhaustiva en torno a los derechos de acceso y
participación en materia del derecho al medio
ambiente sano en México en la legislación ambiental,
así como todos los acuerdos y tratados
internacionales que podrían garantizar este derecho.
Resultados. De toda la legislación consultada, así
como acuerdos en los que México participa; uno de
los más importantes es al que se suscribió en 2018, el
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,
adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa
Rica, por 24 países de la región, el Acuerdo, mismo
que tiene como objetivo garantizar la implementación,
plena y efectiva, en América Latina y el Caribe de los
derechos de acceso a la información ambiental,
participación pública en los procesos de toma de
decisiones ambientales y acceso a la justicia en
asuntos ambientales (CEPAL, 2018). Este acuerdo,
es un instrumento jurídico pionero en materia de
protección ambiental, pero también es un tratado de
derechos humanos, por lo que podría ser justiciable,
una vez que haya entrado en vigor, el siguiente paso
es que México ratifiqué dicho acuerdo.

Conclusiones.
Que México ratifique el Acuerdo de Escazú, sería un
paso importante para el país, significaría abogar por
los derechos de acceso a la información, participación
y la justicia en asuntos ambientales, garantizando así
la democracia ambiental. El Acuerdo Regional de
Escazú y la justiciabilidad de los “derechos de
acceso”, en el contexto de la Reforma Constitucional
en Derechos Humanos de 2011, obligarían al Estado
Mexicano al cumplimiento de las obligaciones de
“promover, respetar, proteger y garantizar” los
derechos de acceso reconocidos en el Acuerdo
Regional. Se concluye además que, la participación
pública en la toma de decisiones aumenta la
capacidad de los gobiernos para responder a las
inquietudes y demandas públicas de manera
oportuna, construir consensos y mejorar la aceptación
y el cumplimiento de las decisiones ambientales, ya
que las personas se sienten parte de esas decisiones,
por el contrario, cuando no se hace partícipe a la
población de las decisiones ambientales, se pueden
originar conflictos socio ambientales.
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Introducción. En 2014, el sargazo pelágico comenzó
a llegar en cantidades inusualmente abundantes a la
costa del Caribe mexicano. Los lixiviados y la materia
orgánica particulada de las masas de algas varadas
en descomposición, agota el oxígeno en aguas
cercanas a la costa y reduce la visibilidad de la misma,
causando la mortalidad de los pastos marinos y fauna
cercanas a la costa (Rodríguez-Martínez et al., 2020).
Además, de afectar los ecosistemas costeros,
también crea afectaciones a la industria turística y
genera costos considerables para la limpieza de las
playas. La mayor parte del sargazo ha sido tratado
como basura y la explotación comercial del sargazo
parece ser limitada. Solo ha sido usado localmente
como fertilizante tradicional, acondicionador de suelos
y forraje para animales. El objetivo de este trabajo
será presentar un análisis del potencial energético del
sargazo del Caribe para la generación de bioenergía.
Metodologia. Se calculó el Poder Calorífico Superior
(PCS) del Sargassum, mediante método de Dulong,
asumiendo que el PCS del CH4 es de 39.84 MJ/m3 a
STP. Basándonos en la composición química y los
rendimientos de metano reportados en la literatura;
para calcular el total de toneladas de SV al año en
base humedad, fue necesario tomar diferentes
muestras de Sargazo en las playas del Municipio de
Solidaridad, Q. Roo, y realizar la determinación de SV.
La generación de electricidad del metano fue
calculada, con una eficiencia de conversión de 25 %.
Resultados. La composición química del Sargassum
sp. que se tomaron como base fueron; C:28.9, H:6.2,
O:27, N :4 y S:1.4 % peso seco, reportados por
Milledge and Harvey, (2016). Ajustando el contenido
de cenizas, el valor calórico de los SV del Sargazo
usando la ecuación de Dulong, resultó ser de 19.35
MJ/kg SV. Parecido al potencial calorífico de la
biomasa terrestre. Sin embargo, el poder calorífico
real del sargazo del Caribe mexicano, es de 4.14
MJ/kg SV. Calculado a partir del rendimiento de
metano (104 L CH4/kg SV) reportado por TapiaTussell, et al. (2018). Se encontró un contenido de SV

de 11.21 ±0.27 %. A partir de las cantidades de
Sargazo recolectadas en el Caribe en el 2018 se
obtuvo un total de 18,700 Ton SV/año. En la Tabla 1
se muestra la producción de energía estimada con los
datos reportados.
Tabla 1. Producción de energía
Sargazo*
(Ton/año)
170,000

Metano (m3
CH4/año)
1,944,800

Energía
(GJ/año)
77,480

Electricidad
(GWh/año)
5,380,000

*Cantidad recolectada en el Caribe en 2018

Con esta cantidad de energía eléctrica calculada se
podría cubrir el consumo anual de 2,414 habitantes y
dejar de generar 2,464 Ton de CO2 al año. Basado en
los datos de consumos energéticos en México,
reportados por la SENER en el año 2018.
Conclusiones. El PC del CH4 se encuentra muy por
debajo del teórico, lo que indica, que la bioconversión
del sargazo es limitada. Por lo que es necesario
explorar alternativas que incrementen la generación
de metano y la producción de energía eléctrica.
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Introducción.
Con el paso del tiempo y del desarrollo industrial, la
contaminación ambiental ha adquirido mayor
importancia como objeto de estudio, gracias al
incremento de contaminantes que afectan el
patrimonio natural, entendido como la herencia
cultural del pasado de una comunidad, que se vive y
que se transmite a generaciones presentes y futuras
(González, 2014,).
El presente trabajo sistematiza las aportaciones de la
pedagogía de la conservación a la educación
ambiental como desafío contemporáneo de la
problemática de preservación del patrimonio natural
la de encontrar en esta problemática, a partir de
estrategias creativas e integrales en las que la
educación se convierte en el eje principal para el
cambio deseable. Se enfatiza la importancia de los
movimientos sociales para la educación ambiental y
de la conservación del medio ambiente como proceso
educativo integral (Seibold, 2000.), encaminado hacia
la sostenibilidad.
Metodologia.
El estudio constituye una revisión documental de
experiencias de intervenciones de pedagogía de la
conservación en educación ambiental, se empleó un
método inductivo. La muestra se seleccionó a través
de búsquedas booleanas por palabras claves en
buscadores y repositorios científicos y de evaluación
crítica. Para la recolección de datos se construyeron
matrices de codificación abierta, axial y selectiva para
y se procesaron utilizando tablas y software para el
análisis de datos.
Resultados.
La Pedagogía de la conservación es una propuesta
integral sobre cómo aprender a conservar, a través
del aprendizaje colaborativo (Pliego, 2011.). Se
encontraron diversos estudios que refieren la
pedagogía de la conservación como un aliado
importante en la formación de agentes pro
ambientales capaces, capaz de generar estrategias
educativas integrales que permiten la atención

estructurada e integral de las problemáticas y retos
ambientales contemporáneos.
Conclusiones.
Una vez realizado el análisis de la información, se
concluye que la pedagogía de la conservación, aporta
un conjunto de elementos teóricos y metodológicos
para orientar la práctica educativa hacia el
reconocimiento, cuidado y valoración del medio
ambiente desde una perspectiva integral y orientada
a la sostenibilidad. Lo anterior, en tanto propone
desarrollar habilidades y destrezas para ver y
entender las relaciones entre el hombre y el medio
ambiente, promoviendo así, un profundo cambio de
conciencia (Restrepo. 2012).
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Metodologia. Se cultivó P. ostreatus en presencia de
[CIP] de 0 a 500 ppm, en volúmenes de 75 ml de
Caldo Soya Tripticaseina, en matraces Erlenmeyer y
mantenidos en agitación orbital a 150 rpm, pH inicial
de 5, 24 °C y en ausencia de luz durante 14 días. La
actividad antibiótica de la CIP residual, se evaluó en
antibiogramas usando un cultivo desarrollado en agar
Muller-Hinton de E. coli (24 h y 36°C) y se monitoreó
la inhibición según Bauer et al. (1978).
Resultados. Se encontró que el tamaño del diámetro
de los halos de inhibición es función de la
concentración del antibiótico (Figura 1a). El tamaño
promedio del halo en el control fue de 3.7 cm y en los
tratamientos se redujo a 2.7 cm. La comparación de
imágenes de los halos obtenidos se muestra en la
Figura 1b.
Conclusiones. Derivado de los resultados obtenidos
se concluye que aun habiendo degradación de CIP
por efectos del tratamiento con la enzima lacasa, en
todos los compuestos residuales persistió el efecto
antibiótico para las condiciones estudiadas.

(a)

5
Control
Tratamiento
4
Promedio

d (cm)

Introducción. El deshecho de fármacos antibióticos
no tratados potencializa la resistencia de las bacterias
(Manaia et al., 2010). La persistencia de la actividad
antibiótica en compuestos residuales, requiere
procesos secundarios, particularmente en el
tratamiento de aguas o de lodos contaminados. En
fármacos como la ciprofloxacina (CIP) se ha
documentado su degradación al 99% aplicando
metabolitos producidos por hongos de la pudrición
blanca; sin embargo, la disminución de la capacidad
antibiótica de sus compuestos residuales no se ha
reportado (Gros et al., 2014). Por lo tanto, el objetivo
del presente trabajo fue evaluar la pérdida del efecto
antibiótico de la CIP previamente degradada por
efectos de la enzima lacasa que produce el hongo
Pleurotus ostreatus.
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Figura 1. Comparación de la inhibición del crecimiento
de E. coli en agar Muller-Hinton. (a) Diámetro y (b)
Antibiogramas mostrados para: (a) 100 ppm, (b) 300
ppm y (c) 500 ppm de [CIP], control (c) y tratamiento
(t).
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Obtención de sustancias húmicas a partir de un residuo industrial carbonoso
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Introducción. En la refinación de bio- y petro-aceites
se obtienen residuos sólidos carbonosos cuyo destino
final es la combustión. Es posible aprovechar estos
residuos mediante la técnica de oxidación en medio
acuoso,
produciendo
compuestos
orgánicos
oxigenados solubles, análogos a las sustancias
húmicas: ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas
(Ashtari, et al., 2016). Las sustancias húmicas poseen
una gran cantidad de grupos fenólicos y carboxílicos,
que le proveen características para el desarrollo de
cultivos. Entre ellas destaca la acción coloidal sobre
las arcillas, capacidad de intercambio iónico, acción
quelante para captura de metales y estimulación de
micro-fauna y -flora del suelo. Adicionalmente,
pueden ser utilizados en la formulación de lubricantes,
adsorbentes y combustibles (Martinez et al., 2013).
Este trabajo explora la transformación del residuo
carbonoso de coquización de aceites pesados,
mediante su oxidación en medio acuoso para la
producción de compuestos orgánicos solubles, con
potencial aplicación en el mejoramiento de suelos y
otras aplicaciones, de tal forma que contribuya a
incrementar la sustentabilidad en la cadena de
producción de hidrocarburos.
Metodologia. La reacción de oxidación se llevó a
cabo en un reactor por lotes a 200-230 °C y 750 psi
de O2. Se utilizó agua como solvente y una relación
residuo:KOH=1:1. El residuo carbonoso y los
productos de reacción, separados previamente por
precipitación, se caracterizaron por análisis elemental
por combustión simultánea de carbono, hidrógeno,
nitrógeno y azufre, carbono orgánico total,
espectroscopia de masas con plasma acoplado
inductivamente (ICP-MS), difracción de rayos X (XRD)
y espectroscopia infrarroja (FTIR).
Resultados. Derivado de la caracterización por DRX
se encontró que el residuo carbonoso se conforma por
una estructura semi-grafítica, mientras que el análisis
químico reveló una composición de carbono (88.3 %),
hidrógeno (3.6%), azufre (5.9 %), nitrógeno (1.4 %).
Mediante ICP-MS se identificó la presencia de
vanadio y níquel (<1%), entre otros elementos.

Figura 1. Espectro FTIR de productos de oxidación
El análisis FTIR (Figura 1) de los productos permitió
identificar señales asociadas a grupos poliaromáticos
(C=C) y alquilo (C-H), C=O y C–O propios de grupos
carboxílicos, y O–H de grupos fenólicos; perfiles
característicos de análogos de compuestos húmicos y
fúlvicos. Consistentemente el análisis elemental de
los productos evidenció una disminución significativa
en la fracción de carbono (húmicos: 38-46 % y fúlvico:
10-16 %), ocasionado por la incorporación de oxígeno
en la estructura química del producto. Los perfiles de
rendimiento de reacción revelan la transformación del
residuo a sustancias húmicas vía reacciones
sucesivas: residuo carbonoso⇾ ácidos húmicos⇾
ácidos fúlvicos. Además, se sugiere la presencia de
reacciones de craqueo paralelas a las de oxidación.
Conclusiones. La oxidación en medio acuoso de
residuos carbonosos semi-grafíticos permite la
obtención de altos rendimientos de sustancias
húmicas solubles en medio acuoso, ácidos húmicos y
fúlvicos, los cuales poseen funcionalidades químicas
OH/OOH, las cuales son atractivas para su aplicación
en procesos de mejoramiento de suelos.
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Introducción.
Los Supercondensadores son
sistemas
de
almacenamiento
de
energía
electroquímica más prometedores que las baterías
recargables. Tienen diversas aplicaciones en los
campos de transporte, aeroespacial, defensa
nacional, información y tecnología de comunicación, a
causa de la alta densidad de potencia, un largo ciclo
de vida y una alta fiabilidad, incluyendo
condensadores eléctricos de doble capa (EDLC) y
pseudocapacitores (PC), que se clasifican de acuerdo
a dos diferentes mecanismos de almacenamiento de
carga (Cao & Yang, 2018; Lamine et al., 2014). El
trabajo analiza la sinergia del óxido de níquel (NiO)
depositado en el Carbón Activado (CA), para evaluar
la capacidad de almacenamiento de energía, de los
residuos de granos de café, y su aplicación en
supercapacitores híbridos.
Metodologia. Las muestras de CA se obtuvieron a
partir de residuos de granos de café, se utilizaron
soluciones de KOH (1M) como agente de
impregnación, en tiempos de impregnación de 24 y 48
h. La calcinación de las muestras se realizó a
temperaturas de 600°C y 700ºC durante 1 h,
posteriormente las muestras de CA fueron dopadas
con
NiO.
La
capacitancia
específica
del
supercondensador se evaluó utilizando la técnica
Galvanostática. Los electrodos fueron fabricados de
CA/NiO en forma de pastilla, estas se colocaron una
celda de tántalo tipo Swagelok de dos electrodos,
conectada a un Potenciostato, la técnica mostró el
tiempo en que tarda en cargarse y descargarse el
supercondensador.
Resultados. En la Figura 1 se aprecian los ciclos de
carga y descarga Galvanostática aplicados a los
materiales de electrodos fabricados a partir de
CA/NiO-48-700 °C con solución impregnante de KOH,
estos muestran ciertas distorsiones por fenómenos
pseudocapacitivos y sucede al principio de las cargas
y al final de las mismas (Shang et al, 2018; Xie et al,
2016).

Figura 1. Ciclos de carga-descarga Galvanostática
para la muestra CA/NiO-48-700 °C.
Conclusiones. Los carbones activados dopados con
óxido de níquel, mostraron una alta capacitancia
específica como material de electrodo de los
supercapacitores, lo cual indica que estos materiales
si son viables para la fabricación de supercapacitores.
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Introducción. La crisis climática dentro del panorama
del calentamiento ambiental global es uno de los
principales problemas que enfrenta el mundo lo
seguirá siendo en un futuro a corto, mediano y largo
plazo. Una de las manifestaciones del cambio
climático es el calentamiento global, producido por el
incremento en la concentración de gases de efecto
invernadero (GEI) en la atmósfera, entre los cuales se
destacan: el bióxido de carbono (CO2), el metano
(CH4), el óxido nitroso (N2O), y el ozono (O3). Se
estima que el CO2 es el responsable del 71.5% del
efecto invernadero (Rodríguez et al., 2006), donde el
ciclo del carbono (C) es uno de los principales ciclos
biogeoquímicos debido a la regulación de la
concentración de CO2 atmosférico (Díaz et al., 2016).
El presente estudio se enfoca principalmente en
conocer el estado actual de los humedales en el
contexto de secuestro de carbono en los suelos
mexicanos, para una buena atención, manejo y
divulgación de estos ecosistemas, sin dejar de lado la
importancia que representa a nivel local, regional y
nacional ante esta crisis ambiental y los servicios eco
sistémicos que los humedales proveen, tanto social
como ambiental, ya que la mayor parte de los estudios
sobre secuestro C y emisión de GEI se han realizado
en zonas templadas. En este estudio de revisión se
pone énfasis en los humedales costeros, lacustres o
ribereños, que actualmente están en un estado de
conservación de riesgo por diversas actividades
antropogénicas, por ejemplo, la ganadería y la
agricultura (Marín-Muñiz, 2013).
Metodologia. Se realizó una búsqueda de
información sobre almacenamiento de C en suelos de
humedales de México. La búsqueda se hizo en bases
de datos de textos científicos y tesis en español,
utilizando las palabras clave: secuestro de carbono y
humedales. Los principales buscadores usados
fueron: Scielo, base de datos de tesis Universidad
Veracruzana, U.V., Instituto de Ecología, A.C., Google
Académico y publicaciones del Programa Mexicano
del Carbono.
Así mismo, se realizó una búsqueda de textos en
inglés con las palabras clave: carbón, wetlands
(México), en el meta buscador de Consorcio Nacional
de Recursos de Información Científica y Tecnológica
CONRICyT.

Resultados. Se encontró que en México los
humedales se encuentran principalmente en la costa,
y aportan grandes beneficios socio-ambientales y
económicos. En relación con los GEI, se encontraron
datos sobre las emisiones de CH4; en humedales
herbáceo en un rango -500 a 3500 y un promedio
(679.1 ± 177) y arbóreo -200 a 3000 (535.5 ± 132).
Por otro lado, la función como almacenamiento de C
en sus suelos fue detectada en los siguientes sitios:
Campeche 23 Kg Cm-2, Nayarit, 9.02 Kg Cm-2,
Tabasco de 47 a 82 Kg Cm-2, y en Veracruz 26 y 35
Kg Cm-2 en humedales herbáceos y arbóreos,
respectivamente. Sin embargo, la pérdida de
humedales en México es de 62.1% y los estados más
afectados son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Baja California, Sonora y Tabasco. Lo cual requiere
de estrategias de políticas públicas y concientización
para su conservación.
Conclusiones. Aunque se han reportado valores del
potencial de secuestro de C en suelos de humedales
de México, estos aún son escasos ante las amplias
áreas de tales ecosistemas existentes. Contar con
más datos de los sitios permitirá validar lo obtenido y
que tales datos sean considerados en las
evaluaciones globales de C. Educación ambiental y
políticas públicas para conservar los servicios
ambientales resultan necesarios.
Agradecimientos. A la Dra. Monserrat Vidal y Dr.
Hugo López, Profesores Investigadores de El Colegio
de Veracruz, por sus valiosas sugerencias.
Bibliografía.
Díaz, P., Ruiz, G., Tello, C., & Arévalo, L. (2016). Carbono
almacenado en cinco sistemas de uso de tierra, en la región San
Martín Perú. RINDERESU, 1(2), 57–67.
Marín-Muñiz, J. L. (2013). Balance neto de carbono en suelos de
humedales costeros de agua dulce: implicaciones ecológicas y
sociales. Tesis para obtener el grado de Doctor en Ecología
Tropical. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz.
Laguna Rodríguez, R., Pérez Jiménez, J., Calderón Aguirre, Ó. A.,
& García Treviño, E. J. (2006). Estimación del carbono
almacenado en un bosque de niebla en Tamaulipas, México.
Ciencia UANL. 19(2): 179-188.

11

Análisis de costos en la producción de tilapia con ecotecnologías Biofloc (BFT)
y un sistema solar fotovoltaico interconectado a la red (SFVI)
Betanzo Torres Erick Arturo 1, Piñar Álvarez María de los Ángeles 2, Marín-Muñiz José Luis 2,
Celdrán Sabater David3 y Sandoval Herazo Luis Carlos4
1

Ingeniería Agropecuaria del Papaloapan SPR de RL, Abasolo 603, 95150, Tierra Blanca; Veracruz.
El Colegio de Veracruz, Carrillo Puerto 26, 91000 Xalapa, Veracruz.
3
Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto de Abrigo s/n, 97356, Sisal, Yucatán.
4
Tecnológico Nacional de México, Campus Misantla, Km. 1.8 Carretera a Loma del Cojolite,93821 Misantla,
Veracruz.
correo electrónico: erickbetanzo@hotmail.com
2

Palabras clave: Acuacultura; ecotecnologías; análisis de costos; desarrollo sustentable
Introducción. En la acuacultura mexicana, la tilapia
(Oreochromis niloticus) es la especie predominante
en el país, con 4,623 granjas en operación, mismas
que operan con altos costos de producción en
materia de alimentación y energía. Actualmente, los
precios de venta han bajado, lo que se asocia a la
baja demanda de productos acuícolas, dada la
emergencia sanitaria provocada por el COVID 19. Se
hace pertinente buscar alternativas tecnológicas para
mitigar los costos de producción de manera
sustentable. La Tecnología Biofloc (TBF) permite
tratar el agua y usar los desechos como alimento;
asimismo, en materia energética, los sistemas
fotovoltaicos interconectados a la red (SFVI) apoyan
el ahorro de energía por concepto de aireación y
bombeo. Sin embargo, los costos de operación de la
TBF y el desconocimiento de estas ecotecnologías
por parte de los acuacultores limitan su aplicación.
Este trabajo tiene como objetivo analizar los costos
de producción de la TBF en México y evaluar la
viabilidad de la implementación de un sistema solar
fotovoltaico interconectado a la red, mediante un
análisis de factibilidad económica y financiera, que
integre estas dos ecotecnologías dadas sus
implicaciones ambientales.

agua (84%), como de alimento balanceado (31%) y,
finalmente, de energía (44%). Todos estos son
aspectos vitales en la operación de una granja
acuícola. Con el SFVI es posible generar 22 kWp, con
una eficiencia del 78%. Para ello se requieren 56
paneles de 390 Wp (Figura 1). Por otra parte, con la
TBF es posible obtener FCR de 1.23 en 180 días con
un 99% de sobrevivencia y una productividad
12.3kg/m3 de tilapia (O. niloticus).

Metodología. El diseño del sistema SFVI se abordó
como un estudio de caso en una granja acuícola
mexicana, ubicada en el estado de Veracruz. El
diagnóstico posibilitó calcular, diseñar y evaluar
teóricamente el sistema fotovoltaico. Los datos de los
costos de operación de la granja que operan con la
TBF fueron previamente recabados (2019) a través
de la aplicación de un cuestionario; asimismo, se
realizó observación no participante con recorridos de
campo y una guía de observación.

El costo del SFVI calculado es de $660,379.30,
obteniendo $30.01 por kilowatt instalado. Por otra
parte, la valuación de la construcción de la granja
acuícola es de $740,109.59

Resultados. Los resultados revelan que las dos
ecotecnologías (TBF y SFVI) implementadas son
económicamente
viables,
y
ambientalmente
aceptables. Existe un importante ahorro tanto de

Figura 1. Diagrama unifilar del sistema Fotovoltaico
interconectado a la red.

Conclusiones.
Se
concluye
que
ambas
ecotecnologías ofrecen a la acuacultura la posibilidad
de producir tilapias con menor costo, a pesar de su
posible alto costo de inversión inicial. La inversión se
recupera a corto plazo gracias al ahorro obtenido, por
lo que se recomienda la inversión alternada, primero
con los SFVI y después implementar la Tecnología
Biofloc.
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Introducción. La contaminación del agua por metales
pesados generalmente es ocasionada por actividades
antrópicas, siendo la industria la principal fuente de
contaminación. La curtiduría es una de ellas, ya que
utiliza sales de cromo hexavalente [Cr (VI)] en el
proceso, y cuando sus efluentes son mal tratados
dañan irremediablemente cuerpos de agua y su
consumo, puede tener efectos negativos en la salud
humana como: disfunción renal y cáncer del tracto
digestivo. La biosorción es un método alternativo para
el tratamiento de efluentes contaminados con Cr (VI),
el cual consiste en utilizar biomasa como adsorbente,
preferentemente residuos agroindustriales los cuales,
al poseer grupos funcionales en su superficie y poros,
son susceptibles a la unión con Cr (VI) mediante
mecanismos como la complejación (Al-Homaidan et
al., 2018). El fruto de nanche (Byrsonima crassifolia
L.) tiene importancia económica debido a su
producción comercial, el Servicio de Información
Agroindustrial y Pesquera (SIAP) reportó en 2016 una
producción de 7.1 mil toneladas de las cuales se
generaron 0.781 mil toneladas de residuos
considerando que el 11% del fruto corresponde al
endocarpio el cual es considerado subproducto (SIAP,
2018), de acuerdo a lo anterior; utilizar el subproducto
como bioadsorbente desarrolla una nueva ruta para
su aprovechamiento.
Metodologia. Se recolectaron los endocarpios del
fruto de nanche y se acondicionaron mediante:
secado, triturado y tamizado, para ser utilizado en el
método de biosorción batch que consistió en agregar
un gramo de subproducto en contacto con 30 ml de
solución Cr (VI) a 150 mg/L en agitación durante 60
minutos, modificando parámetros como: pH (2 y 7),
temperatura (25 y 55 °C), tamaño de partícula (0.9910.595 y 2.39-2.00). La cuantificación del Cr (VI) en
cada experimento se realizó mediante el método
colorimétrico Difenilcarbazida (APHA-AWWA-WEF,
2012).

Resultados. De acuerdo a los datos experimentales
se obtuvo una capacidad de adsorción máxima de
3.596 mg Cr (VI) /g de subproducto. Este resultado
abona al nuevo conocimiento respecto al
aprovechamiento del subproducto de nanche debido
a que no tiene valor comercial y se considera un
desecho agroindustrial, además, se estudió el efecto
del pH de la solución, temperatura y tamaño de
partícula, encontrando una mayor remoción de Cr (VI)
bajo los siguientes parámetros; pH: 2.0, temperatura:
55 °C y tamaño de partícula de 2.00-0.991 mm.
Finalmente, se realizó el ajuste de los datos
experimentales con el modelo de Langmuir, del cual
se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.964. En
consecuencia, la biosorción estudiada se realiza
mediante la formación de una monocapa en sitios
activos del bioadsorbente.
Conclusiones. Los resultados demuestran que el
subproducto de nanche es capaz de remover Cr (VI)
en soluciones acuosas. Por ende, utilizar
subproductos agroindustriales como bioadsorbentes
es una estrategia interesante debido a su gran
generación, impactando además en beneficio de la
contaminación ambiental y la salud humana,
destacando además que México tiene un gran
potencial en la producción de bioadsorbentes a partir
de residuos de la agroindustria.
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la realización del proyecto.
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Introduction. Wind, solar and marine technologies are
on the focus of research, development and
implementation. Wind offshore facilities keep increasing,
with farms such as Walney Extension (UK) that has
reached capacities of 659 MW (IPCC, 2018). Similarly,
cumulative installed capacity of solar thermal
installations reached an estimated 456 GW (IEA, 2019),
whilst solar photovoltaic systems have also received a
large boost with installed capacities that reached almost
300 GW by 2016 (IEA, 2019). Finally, marine energy has
a vast potential that with better economics and energy
management could free the potential of 748 GW power
by 2050 (World Energy Council, 2016). However, all
these sources experience considerable intermittency in
terms of energy production, thus requiring storage media
to support energy demands.
One of the methods proposed for energy storage is
green ammonia, chemical produced from hydrogen
obtained by electrolysis. Using ammonia, hydrogen
storage can be up to 30 times cheaper, easy handled,
more volumetric energy dense, and less risky than
liquified hydrogen (Valera-Medina et al, 2018).
Therefore, as part of the decarbonisation strategy of
Wales, country that currently assesses the use of tidal
energy, this work proposes the use of hybrid systems
that gather wind and tidal energy for the production of
ammonia as energy and fertilizer vector.
Methodology. Initially, 10 different locations across
Wales were considered and their wind and tidal potential
determined. Results denoted the large potential of South
Wales. Economic analyses were performed for
production of ammonia in such a region. Finally, an
improved hybrid system that utilises Fuel Cells for
production and utilisation of ammonia was implemented
and economically assessed. Levelized Cost of Electricity
(LCOE) and Levelized Cost of Ammonia (LCOA) were
all compared and optimised using a non-linear algorithm

that includes hourly costs of electricity in the UK and
global ammonia market costs.
Results. Although initial results denoted the high
potential of the region of South Wales for generation of
power up to 2,523 GWh.yr-1, the economics showed the
unprofitable production of ammonia consequence of the
cost of electrolysers and the labour hand for the
construction of the tidal lagoon. Further optimisation also
depicted a negative economic scenario, with models that
show synthesized ammonia producing energy at prices
between £60 to £100 per MWh or being sold to the
market at a price of £258/tonne. LCOE and LCOA were
then compared. LCOE was calculated at £415.5 per
MWh whereas LCOA was calculated at £530 per tonne.
As such, although generating revenue, both scenarios
were unprofitable for 120 years, which is the lifetime of
the tidal project. However, sensitivity analyses also
foresee profitable conditions due to an expected
decrease in prices caused by the reduction in the cost of
electrolyzer components and better construction
methods.
Conclusions. Although green ammonia is currently not
economically viable under today’s economic and
technological conditions, the use of cheaper
electrolysers with mature hybrid systems that employ
tidal and wind energy can become a method for large
scale, affordable decarbonisation in Wales.
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Introducción. La producción de capsulas de Moringa
oleífera Lam. es una actividad productiva en
desarrollo en el país, se reportan plantaciones en
cinco estados y 11 municipios, con 428 hectáreas
sembradas, en los que se obtuvieron 1,206
toneladas, siendo el estado de Michoacán el principal
productor con el 98%. (SIAP,2018). Debido a que
esta planta posee atributos que apoyan a la salud y
nutrición de animales y humanos (Moyo et al., 2011).
Agricultores emprendieron en el desarrollo de este
producto
como
complemento
alimenticio
desarrollando capsulas para el consumo humano,
con bajos controles de producción y de manera
empirica. La simulación de procesos, aporta una
solucion efectiva para evaluar las implicaciones del
proceso de producción bajo estudio, antes de
ponerlas en práctica para evaluar posibles
alternativas y determinar el mejor diseño para
mejorar la productividad del proceso, ya que la
problemática encontrada en el encapusulado fue que
existia un cuello de botella retrasando el proceso de
producccion, por ello el objetivo de este trabajo fue
desarrollar un modelo de simulación del proceso de
producción de capsulas de moringa oleífera que
optimice la utilización de sus recursos, con el
propósito de disminuir sus tiempos de proceso con el
análisis tres escenarios para determinar la mejor
alternativa para la empresa.
Metodología. Se abordó como caso de estudio, en
una empresa dedicada a la produccion agricola y
ganadera, ubicada en el estado de Veracruz,
realizándose una estancia de investigación de 180
días. Para el diseño del modelo se usó la
metodología establecida por Law (2014) y la
simulación se llevó a cabo utilizando el software
Arena; recabándose los datos mediante muestreo
sistemático y el modelado se realizo considerando
tres escenarios de simulación que incluyeron: una
encapsuladora de 200 capsulas (1E200C), dos
encapsuladora de 200 capsulas (2E200C) y una
encapsuladora de 800 capsulas (1E800C).

Resultados. Los resultados revelan que con el
escenario (1E200C) el tiempo de procesamiento fue
417 capsulas / hora, con la (2E200C) 636 capsulas /
hora y con la (1E800C) de 1021 capsulas / hora,
procesando en total 24,000 capsulas de 500 mg, que
por limitaciones de materia prima se establecio como
limite de producion. En cuanto a la reducción de
tiempo el modelo (1E800C) reduce el tiempo de
proceso en un 60%, la (2E200C) en un 35%, con
respecto a la (1E200C) que es el caso base. Por otra
parte, los días trabajados con el modelo 1E800C solo
se requieren 2 jornadas (16 horas), la (2E200C)
requiere 4 jornadas (32 horas) y con la (1E200C) se
requieren las 7 jornadas (56 horas). En cuanto a los
costos de producción por unidad de 90 cápsulas la
(1E200C) fue de $66.21, la (2E200C) de $61.37 y por
último la (1E800C) de $58.11.
Conclusiones. Se concluye que la empresa tiene
una limitación de materia prima que le permite
producir 12,800 unidades al año de 90 capsulas, se
recomienda establecer la encapsuladora 1E800C,
debido a que permitirá bajar los costos de producción
globales en un 12.23%, que representan $8.1 pesos
por unidad producida, que económicamente le
permitirán obtener una ganancia adicional de
$103,680.00.
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Introducción. El principal problema que presentan los
sistemas fotovoltaicos (SFV) es su vulnerabilidad a
fallos, provocando que su producción de energía
eléctrica disminuya. Un tipo de falla, provocada por el
medio ambiente es la presencia de polvo en su
superficie [1]. La comunidad científica ha reportado
disímiles trabajos dirigidos a la detección de este
problema; entre los que se encuentran [2]–[5]. El
principal inconveniente que presentan dichos trabajos es
la necesidad de numerosos datos en el proceso de
aprendizaje. Este trabajo presenta un nuevo algoritmo
que extrae características mediante la transformada
Wavelet discreta (𝑊𝑓(𝑘, 𝑗)) y el exponente de
̂); finalmente realiza una clasificación
Lipschitz (α
binaria.
Metodologia. La curva IV de un módulo fotovoltaico
(MFV) se puede escalar para representar una matriz;
obteniendo una característica IV resultante y punto de
máxima potencia como la suma horizontal y vertical
de los bloques de construcción individual. La señal de
polvo adquirida por MFV presenta características noestacionarias. El ̂α y la 𝑊𝑓(𝑘, 𝑗) [6] conforman una
herramienta matemática, mostrada en la Ecuación (1),
que permite extraer información para detectar la
presencia de polvo en la superficie de un MFV.
𝛼̂ = −

|𝑊𝑓(𝑘,𝑗)|𝑚á𝑥

log 2(

𝐴

𝑗

)

1

− 𝐴 ∈ ℝ+ 𝑦 𝑗, 𝑘 ∈ ℤ+.

Figura 2: Resultado del algoritmo.
Note en la Figura 2 como el algoritmo solamente
arrojó una tasa de falso positivo de 3.33 %,
permitiendo aislar la presencia de falla producida por
polvo.
Conclusiones. Se obtuvo un algoritmo no coherente
para detectar polvo en la superficie de sistemas
fotovoltaicos. Solamente se detectó un falso positivo.
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Resultados. Para validar el algoritmo se utilizaron 60
señales sin presencia de fallas y con fallas. En la
Figura 1 y Figura 2 se observa la característica IV y
los resultados obtenidos con el nuevo algoritmo,
respectivamente.

Figura 1: Característica IV del MFV.
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Introducción. Los residuos lignocelulósicos están
compuestos básicamente de celulosa, hemicelulosa y
lignina. La celulosa es un polímero de b 1-6
anhidroglucosa, la hemicelulosa son polímeros
conformados de diferentes unidades de pentosas,
hexosas y azúcares ácidos, en tanto que la lignina es una
macromolécula
de
base
polifenólica.[1]
Estos
componentes de residuos lignocelulósicos representan el
80-90% de la composición del material lignocelulósico de
muchas biomasas, los otros 20-10% corresponden a
grasas, resinas, ceras, minerales, entre otros.[2] En
México, la biomasa lignocelulosa no se utiliza de manera
sistemática y sustentable para obtener energía y otros
productos. En este trabajo se estimó de manera indirecta
el poder calorífico superior (PCS) o valor calórico alto
(HHV), considerando un modelo matemático de ajuste
lineal, analizando 23 datos experimentales procedentes
del análisis elemental y proximal de las biomasas
lignocelúlosicas de madera de pino, madera de encino,
algodón, cascara de nuez, cascara de arroz, azúcar de
caña, entre otros, obtenidos de la bibliografía. El objetivo
del trabajo, fue evaluar y determinar el modelo
matemático de ajuste lineal, que correlacionará de mejor
manera los datos experimentales y los estimados de
forma indirecta.
Metodología experimental y teórica.
Experimental
El poder calorífico superior de diferentes biomasas
residuales se mide a través de una bomba calorimétrica
adiabática según el método estándar ASTM D2015[3]. La
estimación del valor del PCS o HHV, se realizó utilizando
datos de análisis elemental y proximal provenientes de
distintos materiales lignocelulósicos. Cabe mencionar,
que los análisis químicos de las muestras de dichos
materiales se llevan a cabo de acuerdo con los métodos
de prueba estándar ASTM D1102, ASTM E 830, ASTM E
872, ASTM E 897, ASTM E775, ASTM E776, ASTM
E777, ASTM E778.

Teórica
Los modelos matemáticos disponibles en la literatura
para predecir el poder calorífico superior de los distintos
residuos analizados, se basó en un ajuste lineal, tipo:
𝑦 = 𝑎 ± 𝑏𝑥
donde 𝑦 (ajustada) es la variable dependiente, 𝑎 es la
ordenada al origen, 𝑏 es la pendiente y 𝑥 la variable
independiente (medible), considerando los datos del
análisis elemental y el análisis proximal de las especies
involucradas.
A partir de este análisis se encontró, que para los
residuos lignocelulicos antes descritos, las ecuaciones 1
y 2 de Demirbas et. al.[4], describen de mejor manera la
correlación entre datos experimentales y los ajustados.
HHV (MJ/kg)= 0.4182*(C + H) – 3.4085
HHV (MJ/kg)= 0.3856*(C + H) – 1.6938

(Ec. 1)
((Ec. 2)

La metodología teórica realizada en este trabajo,
consistió en insertar en una hoja de cálculo de Microsoft
Excel las Ec.1 y 2 y se realizaron estadísticas de
regresión con análisis de varianza (ANOVA). Además, se
utilizaron dos parámetros estadísticos para evaluar las
correlaciones desarrolladas, el error absoluto medio
(MAE) y el error de sesgo medio (MBE).[5] Esta
metodología mostró que las Ec. 1 y 2 permiten determinar
de manera más adecuada los valores del poder calorífico
superior o valor calórico alto (HHV), con valores de
correlación R2 de ~0.9. Los valores con error relativo del
5% o mayor fueron descartados, entre ellos se
encuentran los valores de madera de aceite pirolítico.
Resultados. Los resultados revisados y analizados del
poder calorífico superior o de HHV se muestran en la
Figura 1 y Figura 2. Como se puede observar en estas
figuras la mayoría de los valores trazados permanecen
cerca de la línea de ajuste de HHV ajustado = HHV
experimental, lo que indica una buena precisión y por lo
tanto una buena correlación. La Ec.1, con una R2=0.97
parece ser la más precisa en comparación con la Ec. 2,
con una R2=0.89, a juzgar por la presencia de más
valores atípicos (puntos fuera de las líneas de ajuste con
un error relativo de ± 5%) generados en este último
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ajuste. El mejor ajuste, nos permite obtener un ~12%
mayor de poder calorífico superior o HHV.

Methods, in Flammability and Sensitivity of Materials in OxygenEnriched Atmospheres: Fourth Volume, ed. J. Stoltzfus, J. Stradling, and
F. Benz (West Conshohocken, PA: ASTM International , 93-105.
[4]. Demirbas¸ A; and Demirbas, A. H. (2004). Estimating the Calorific
Values of Lignocellulosic Fuels. ENERGY EXPLORATION &
EXPLOITATION · Volume 22 · Number 2· 2004
[5]. Yin, C. -Y. (2011) Prediction of higher heating values of biomass
from proximate and ultimate analyses. Fuel 90, 1128–1132,
doi:10.1016/j.fuel.2010.11.031

Figura 1. Correlación lineal entre los valores de HHV
experimental y teórico (Ec. 1)

Figura 2. Correlación lineal entre los valores de HHV
experimental y teórico (Ec. 2)
Conclusiones. Los resultados obtenidos en este trabajo
muestran que el poder calorífico superior de los residuos
lignocelulósicos analizados, es un factor importante que
influye en la utilización y rendimiento de cualquier
material como combustible, el cual se ve afectado por la
proporción de extractos presentes en estos residuos.
Las ecuaciones 1 y 2 de ajuste lineal de Demirbas et. al.,
son las que describen de manera más adecuada la
correlación entre datos de poder calorífico superior
experimentales y ajustados.
La celulosa, lignina, materiales extraíbles y volátiles
elevaron los valores calóricos máximos (HHV) de las
muestras de biomasa, en un ~12% del poder calorífico
superior experimental.
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Introducción.
A nivel mundial la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (2019), reporta que la producción
de biodiesel asciende a 41 billones de litros. Dentro de
las materias primas sostenibles energéticamente
potenciales para la obtención de éste biocombustible se
encuentra el aceite residual de cocina (ARC) (Grennea,
2015), el cual mediante la esterificación y
transesterificación se transforma ácidos grasos libres a
ésteres metílicos de ácidos grasos libres (FAME, sus
siglas en inglés); (Xu et al; 2020). Este proceso se lleva
a cabo típicamente en dos etapas, la esterificación
catalizada por ácidos y la transesterificación catalizada
por bases. Sin embargo, en la última década, emergió
una alternativa cuya sostenibilidad debe evaluarse: el uso
de catalizadores heterogéneos bifuncionales, lo cual
reduce el número de etapas requeridas para obtener
biodiesel a partir de ARC. Las variables más relevantes
para llevar a cabo este proceso son: la relación de alcohol
y aceite, la cantidad y temperatura de calcinación del
catalizador, el tipo de catalizador y la calidad del ARC
(Marchetti et al; 2007). En la etapa de síntesis catalítica
se reporta que se requieren altas temperaturas y por
consecuencia largos consumos eléctricos (Chung et al.,
2019). Asimismo el metanol ha sido un reactivo que se
agrega en exceso y contribuye al potencial de
calentamiento global (PCG) en la reacción de
esterificación con catálisis homogénea(Bustamante et al.,
2018). El objetivo de esta investigación fue identificar
mediante un Análisis de Ciclo de Vida (ACV), la etapa con
mayor impacto ambiental, durante el proceso de
producción de biodiesel a partir de ARC, empleando un
catalizador bifuncional heterogéneo.
Metodologia.
El ACV para el proceso de transformación del ARC a
biodiesel (Figura 1), sigue los lineamientos de la
(ISO14040, 2006) con el software SimaPro 9.1, base de

datos de Ecoinvent y datos experimentales de (Enguilo,
2020). La evaluación del impacto ambiental empleada fue
la IPCC a 100 años para determinar el indicador de la
categoría de impacto del PCG y Ecoindicador 99 (E)
v2.10 para una ponderación promedio en los indicadores
finales de salud humana, calidad de los ecosistemas y
disponibilidad de los recursos.

Figura 1. Diagrama de flujo para la producción de
biodiesel mediante catalizadores bifuncionales
Resultados.
En la Figura 2 se observa que de la etapa con mayor
impacto ambiental respecto al PCG corresponde a la
síntesis del catalizador bifuncional. En este caso y
contrario a la producción de biodiesel con catálisis
homogénea, la recuperación del metanol no representa
una huella de carbono significativa durante la reacción
(Tabla 1).
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Conclusiones.
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Figura 2. Evaluación del impacto potencial de
calentamiento global (PCG) a 100 años.
Tabla 1. Huella de carbono en unidades de kgCO2eq
para cada etapa del proceso
Etapa
Colecta
Pretratamiento
Síntesis catalítica
Evaluación catalítica con
metanol recuperado
Evaluación catalítica sin
metanol recuperado

kgCO2eq
9.51
0.48
45.30
7.35
3.63

En la Figura 3, se observa que la etapa de síntesis
catalítica representa el mayor impacto en la salud
humana, calidad de los ecosistemas y agotamiento de
recursos, a diferencia de la etapa de reacción con el
metanol recuperado teniendo sólo un impacto del 16%.
100.00%

Colecta
90.00%

Pretratamiento

80.00%
70.00%

Síntesis catalítica

60.00%
%

En la producción de biodiesel a partir de aceite residual
de cocina y empleando un catalizador bifuncional
heterogéneo (Fe2O3/CaO), la etapa que tiene el mayor
impacto potencial de calentamiento global y el mayor
daño en salud humana, calidad de ecosistemas y
disponibilidad de recursos, es la de la síntesis del
catalizador.
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Figura 3. Evaluación del daño punto final, Ecoindicator
99 (E) V2.10 / Europe EI 99 E/A
Los resultados anteriores se pueden explicar en función
de las emisiones de CO2 durante la calcinación del
catalizador. En el tratamiento térmico hay desorción de
dióxido de carbono a altas temperaturas (900°C) para
obtener la fase activa CaO a partir de Ca(OH)2 y la
activación con el precursor del hierro. Aunado a esto,
dicho tratamiento térmico implica un consumo de
electricidad significativo. Por lo tanto, lo anterior sugiere
que es importante poder reusar el catalizador, así como
reducir la temperatura y el tiempo requerido para la
activación del mismo.
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Introducción. Se espera incremento constante en la
producción de carbón vegetal como fuente de energía
(FAO, 2017). Sus efectos negativos por remoción de
biomasa sobre suelo (BSS) sugieren favorecer la
conservación (Lee y Lautenbach, 2016; MonárrezGonzález, et.al., 2018). No obstante, el manejo forestal
sustentable [MFS] permite considerar el carbón vegetal
como fuente renovable de energía (Antinori y Rausser,
2010; Camou-Guerrero, et.al., 2014; Sist, et.al., 2014;
Aguirre-Calderón, 2015; FAO, 2017; Ramírez, 2017). La
normatividad mexicana enfoca el MFS en funcionalidad,
industrialización y gran escala (Antinori y Rausser, 2010;
Deschamps y Madrid, 2018; Cravioto, 2019); la
informalidad se considera insostenible por irregular y
malas prácticas de manejo (Sist, et.al., 2014; MonárrezGonzález, et.al., 2018). Analizamos impactos de tres
sistemas de manejo de encino en toneladas de BSS: [1)
conservación, [2] producción formal y [3] producción
informal; con influencia de condiciones biofísicas [1]
ventajosas (criadero), y [2] desventajosas (resecadero).
Nos enfocamos en verificar la existencia de diferencias
en cuanto a BSS y estructura entre sistemas y
condiciones. Con tal análisis, reconsideramos el sesgo
hacia conservar y el descarte de la informalidad como
insostenible.
Metodologia. Estudiamos encinares con producción de
carbón vegetal en la sierra de Santa Rosa de Lima,
Guanajuato. Identificamos sistemas de conservación y
producción formal en predios con MFS desde 1963
(Cabrera, et.al., 2005), e informales vecinos. En el área
de estudio, condiciones de criadero o resecadero
determinan la producción. Medimos altura y diámetro de
3,013 fustes de encino de mínimo 1.3m de altura, en 60
parcelas de 12m de radio, anidadas en predios según
sistema. Con ecuaciones desarrolladas en el área de
estudio (Cortés-Sánchez, 2018) calculamos BSS y
volumen total árbol (VTA) de ocho especies; y el
incremento de VTA con una ecuación multiespecie
(Návar-Cháidez y Domínguez-Calleros, 2013). Con el
paquete emmeans en R, ajustamos modelos lineales
mixtos para ejecutar pruebas ANOVA, con significancia
desde p=0.5, confianza de 95% y método Kenward-Roger
para grados de libertad; verificamos con prueba de
Tukey. Mejoramos la visualización de datos con una

transformación
logarítmica.
Consideramos
como
factores: sistema, condiciones biofísicas, elevación y
pendiente.
Resultados. Los sistemas no presentan diferencias
significativas entre sí en cuanto a altura (p=0.17094) ni
BSS (p= p=0.2956). Pero con las condiciones biofísicas
como factor, hay diferencias significativas de altura en
criadero (p=0.01385); y BSS en resecadero
(p=0.001284), como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Comparación de la BSS entre tres sistemas de
manejo, según condiciones biofísicas.
Conclusiones. En vista de los sesgos hacia
conservación y formalidad, previmos diferencias
significativas entre los tres sistemas, en términos de BSS
y estructura; con mejores resultados en conservación y
peores en predios informales. Sin embargo, los
resultados nos indican que por sí solos los sistemas no
son distintos entre sí; en cambio, identificamos
diferencias cuando matizamos con las condiciones
biofísicas. Además, los impactos de la informalidad
pueden asemejarse a ambas, conservación y formalidad.
La producción informal de carbón vegetal puede ser
sostenible, cuando ocurre cerca de sistemas basados en
sustentabilidad. Son las condiciones biofísicas y no los
sistemas de manejo, los factores determinantes de BSS.
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Introducción.
Los polímeros semiconductores se estudian
ampliamente debido a sus aplicaciones en
dispositivos fotovoltaicos, el polímero conjugado
predominante utilizado en celdas solares orgánicas
(OSCs) es el poli(3-hexiltiofeno) P3HT semicristalino,
que se puede producir mediante métodos fáciles, de
bajo costo y respetuosos con el medio ambiente como
la polimerización por arilación directa (DArP) (N.S.
Gobalasingham et al. 2018). Debido a su
procesamiento en solución, deposición sobre
diferentes tipos de sustratos, incluso flexibles, con
tecnologías como spin coating y roll to roll, es una
opción factible para la producción a gran escala.
En este trabajo se presenta la síntesis,
caracterización fisicoquímica de un P3HT regioregular por el método de arilación directa usando las
condiciones de Fagnou y su evaluación en la capa
activa de OSCs con arquitectura de heterounión de
volumen.
Metodologia. El P3HT regio-regular se sintetizó por
DArP (M. Rangel et al. 2020), utilizando como
catalizador el Pd(OAc)2, una base como el K2CO3, con
un ácido carboxílico (ácido neodecanoico), un
disolvente polar (DMA), en la Figura 1 se describen
estas condiciones de reacción.

Resultados. El polímero obtenido de la fracción
cloroformo se analizó mediante RMN de 1H, GPC,
TGA, FT-IR, UV-vis, difracción de rayos X y
voltamperometría cíclica. El método de síntesis DArP,
evitó subproductos metalados y generó un P3HT de
calidad (diadas HT 94%), obteniendo una temperatura
de descomposición (Td) de 481.8 °C, una longitud de
absorbancia máxima (lmax) de 453 nm.
Se fabricaron dispositivos fotovoltaicos con la
arquitectura lTO / PEDOT: PSS / capa activa (P3HT:
PC71BM) / PFN / Field´s metal. Se realizó un análisis
morfológico a través de AFM de la película del poli(3hexiltiofeno), la cual presentó una rugosidad de 1.4
nm y un espesor de 100 nm. Los dispositivos fueron
evaluados a través de las curvas J-V con un simulador
solar bajo una intensidad de luz de 100 mW / cm2 (AM
1.5 G). La eficiencia de conversión de energía (PCE)
alcanzada para la fracción cloroformo fue alrededor
de 3 %.
Conclusiones. Las OSCs fabricadas con este P3HT
presentaron una eficiencia similar a las reportadas por
M. Rangel et al. Polymer 2020 y otros métodos de
síntesis (N.S. Gobalasingham et al. 2018); lo anterior,
abre la posibilidad de elaborar celdas a bajo costo con
un polímero sintetizado con un método amigable con
el ambiente.
Agradecimientos. Los autores agradecemos a
CONACyT por la beca de maestría.
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FIGURA 1. DArP, condiciones de Fagnou para P3HT.
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Metodología. Se usó una columna de acrílico para
tratar 1 L de agua residual. Los sustratos de prueba
fueron punta de caña, pizonte de plátano y astillas de
eucalipto en concentraciones de 30 %, 50 % y 70 %
v/v, añadiendo partes iguales de cachaza y suelo
Fluvisol para completar el 100 %. Se contaminaron
con 878 mg L-1 de EDBC y cada dos semanas
durante seis meses se volvió a verter la misma
cantidad de EDBC. Se determinaron los siguientes
parámetros: pH, capacidad de intercambio catiónico
(CIC), humedad, materia orgánica, nitrógeno, relación
C/N, ácidos húmicos y fúlvicos. Se determino la
concentración
de
etilentiurea
(ETU)
por
espectrofotometría UV a 232 nm y la toxicidad en el
lixiviado por el método de la biofluorescencia en Vibrio
fischeri. Los resultados se validaron mediante la
prueba de Kruskal-Wallis (α=0.05)
Resultados. La mezcla con 30 % de punta de caña
obtuvo la mayor degradación del EDBC con una
concentración de 2% de ETU residual (Figura 1). Al
final del experimento se redujo la toxicidad hasta un
nivel no tóxico (UT<10.52). Las mezclas con
concentraciones menores de ETU correspondieron a
aquellas con mayor CIC debida a los altos contenido
de MO y arcillas. Los procesos que podrían haberse

favorecido en estas mezclas son la capacidad de
adsorción, la actividad microbiana y la hidrólisis.
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Introducción. Para el control del hongo
Mycosphaerella fijiensis en el cultivo de plátano se
realiza de entre 42 a 50 aplicaciones de 2 kg ha-1 año1
del funguicida etilenbisditiocarbamato (EBDC). Sin
embargo, debido a derrames puntuales durante el
manejo, existe riesgo de contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas (Geissen et al. 2010).
Una alternativa de mitigación es el uso de biocamas
que facilita la adsorción y degradación del
contaminante (Torstensson 2000). Sin embargo, se
requieren investigaciones sobre los parámetros que
afectan la degradación de los xenobióticos dentro de
las biocamas, como la proporción adecuada de los
sustratos en la biomezcla (Karanasios et al. 2012). El
objetivo de esta investigación fue evaluar la reducción
de la toxicidad en lixiviados contaminados con EBDC,
mediante mezclas a base de sustratos orgánicos
disponibles en los sitios de cultivo.
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Figura 1. a) Concentración de ETU b) Análisis de
toxicidad en biomezclas de punta de caña
Conclusiones. Es posible el uso de materiales locales
para la elaboración de mezclas para biocamas para la
degradación de EBDC en el cultivo del plátano,
siempre que se usen en las proporciones adecuadas
de sus componentes para mantener su efectividad
durante un periodo prolongado de tiempo. Después
de 6 meses del experimento en la mayoría de los
tratamientos, los lixiviados en el fondo fueron no
tóxicos, lo que indica que la degradación del EDBC y
de sus metabólitos intermediarios.
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Introducción. Los cuerpos de agua superficial (ríos y
lagos) en el mundo contienen contaminantes
emergentes (CEs) que provienen de las actividades
antropogénicas. El Lago de Chapala, el más grande
de México, es uno de ellos; abastece el 62% del agua
consumida en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Los CEs son de difícil degradación por lodos
activados o procesos fisicoquímicos, siendo una
opción los procesos de oxidación avanzada (POA)
basado en ozono (O3) (degradación de CEs en min o
s). La obtención de las constantes cinéticas de
reacción de los POA (k O3 ) permite el escalamiento de
potabilización a nivel piloto o planta. Así, este trabajo
de investigación aporta al conocimiento con un
tratamiento coagulación–ozonación para degradar
CEs en agua superficial para obtener las kO3 en
condiciones reales.
Metodologia. La coagulación requirió una dosis de 85
mg L-1 de Al2(SO4)3 a pH 8 en un equipo PHIPPS &
BIRD (León-Luque et al., 2016). El proceso POA
utilizó una dosis de O3 de 0.45 mg (L-s)-1 a 21 °C y pH
3 con control de agitación con medidores de pH,
temperatura y O3 gas-líquido en línea; el O3 gas se
generó en un equipo Pacific Ozone G11 (Feng et al.,
2015). La concentración de los CEs de estudio fue
cuantificada mediante una extracción en fase sólida
(EFS) y análisis CG-EM (Vallejo-Rodríguez et al.,
2017). Los tiempos de reacción fueron 2, 4, 6, 8,10,
20, 30, 40 y 50 min, que corresponden a los
momentos de recolección de muestra. Los ensayos
fueron llevados a cabo sin repeticiones. Las
constantes cinéticas de reacción fueron estimadas
bajo condiciones de pseudoprimer orden (Bader y
Hoigné, 1983; Vallejo-Rodríguez et al., 2014).
Resultados. Las pruebas de tratamiento indican que
se obtuvo una degradación superior al 97% para el
ácido salicílico, bisfenol-A y etinilestradiol, en las
condiciones experimentales establecidas. La Tabla 1
resume de forma representativa las constantes de
degradación por la vía molecular de los CEs
mencionados (Bader y Hoigné, 1983). Los resultados
difieren de los hallados en la literatura debido a los
diferentes pH utilizados en la obtención de las k O3 .

Tabla 1. Constantes cinéticas de reacción de CEs
modelo del POA propuesto
Compuesto
pH
𝐤 𝐎𝟑 , M-1s-1 Referencia
Ácido salicílico

3
4.44
Este
trabajo
a
7.5 210
Bisfenol A
3
30.70
Este trabajo
<5
7E5
b
Etinilestradiol
3
32.4
Este trabajo
<5
1.8E5
b
a: Hu et al. 2016; b: Deborde et al. 2005
Conclusiones. Las k ## obtenidas en este estudio se
menores a las reportadas a la literatura, debido a los
diferentes pH usados. Sin embargo, representan una
aportación en el campo científico del estudio de
tratamiento CEs (en condiciones reales) que pueden
generar problemas de salud en seres humano en
concentración de microg L-1 y de ng L-1.
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Introducción. Para estudiar la dinámica de remoción de
contaminantes en aguas residuales tratadas en un
humedal artificial, se han aplicado modelos matemáticos,
entre ellos los cinéticos de primer orden (Nguyen et al.,
2018) y los de regresión lineal múltiple (Dorajeh et al.,
2016). El objetivo de este trabajo fue aplicar un modelo
cinético de primer orden y otro de regresión lineal
múltiple, para analizar la dinámica de remoción de
materia orgánica, sólidos suspendidos y nitrógeno en un
Humedal Construido de Flujo Horizontal (HCFH) utilizado
en el tratamiento de aguas residuales domésticas.
Metodología. El monitoreo y muestreo de la calidad del
agua se llevó a cabo quincenalmente durante tres meses
en la entrada (SP1) y salida (SP2) del humedal, como se
muestra en la Figura 1. La temperatura, el pH, la
conductividad (CT) y el oxígeno disuelto (OD) se midieron
in situ utilizando una sonda multiparamétrica (HANNA, HI
9828). Las muestras de agua fueron analizadas según
Federation, W. E., & American Public Health Association
(2005) para determinar la demanda biológica de oxígeno
(DBO), demanda química de oxígeno (QOD), nitrógeno
total (NT), nitrógeno amoniacal (NH4), nitrógeno orgánico
(NO) y sólidos suspendidos totales (SST). Los nitratos
(NO3-) y nitritos (NO2-) se determinaron utilizando kits
multiparamétricos (HACH, TNT 835 y TNT 839).

Figura 1. Humedal construido de flujo Horizontal (de Anda
et al., 2018).
Se ajustaron los datos para generar ecuaciones de primer
orden de la forma:
𝐶! = 𝐶" 𝑒 #$(&'() (1)
Dónde, Ce es la concentración del contaminante a la
entrada del sistema en mg/L, Cs es la concentración a la
salida del sistema, k es la constante de remoción en d-1 y
TRH es el tiempo de retención hidráulico del sistema en
días (Chan et al., 2008). La ecuación de regresión lineal
es la siguiente:
𝑌*+, = 𝛽- 𝑌./ + 𝛽0 𝑋./ + 𝛽1 𝑋*+, (2)

Dónde Y es la variable de respuesta y X es la variable
predictora (Dorajeh et al., 2016). Ambos modelos fueron
ajustados usando el software R (versión 4.0.2).
Resultados. Los resultados del modelo se muestran en
la Tabla 2 (Anexos). En el humedal los modelos para
todos los contaminantes obtuvieron valores-p de C0 y k
menores a 0.05. Sin embargo, solo se obtuvieron valores
de R2 decentes para los modelos de SST, NH4 y NO3-. En
la Tabla 1 (anexos) se detallan las ecuaciones más
relevantes generadas a partir del modelo de regresión
lineal. Fueron considerados como relevantes aquellos
modelos con una R2 mayor a 0.99 y cuyos valores-p de
las variables predictoras fueran menores a 0.1. Se
generaron modelos que relacionan la materia orgánica
con mediciones de CT y OD, los SST con la temperatura
y modelos que relacionaron al NH4 con la materia
orgánica (DBO y DQO).
Conclusiones. Los modelos cinéticos de primer orden
mostraron un buen ajuste para predecir la concentración
de salida de todos los contaminantes analizados. Los
modelos de regresión lineal mostraron ser eficientes para
correlacionar las distintas variables medidas y pueden ser
aplicados para explicar la dinámica de remoción de
contaminantes que ocurre en este sistema.
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Tabla 2. Parámetros cinéticos de los modelos de primer
orden.
HCFH

Anexos.
BOD

Tabla 1. Modelos de regresión lineal.
HCFH
Estimado

valor-p

R2
COD

DBOs ~ DBOe + ODe
DBOs

0.21 ± 0.04

0.0059

ODe

36.14 ± 7.38

0.0081

0.9918

DBOs ~ DBOe + CTe + CTs

TSS

DBOe

0.61 ± 0.12

0.0247

CTe

-98.62 ± 28.18

0.0395

CTs

82.55 ± 33.34

0.0896

0.9907

TN

SSTs ~ SSTe + TEMPe + TEMPs
SSTe

-0.02 ± 0.02

0.4727

TEMPe

-1.25 ± 0.44

0.0672

TEMPs

2.08 ± 0.53

0.0292

0.9990

NH4

NTs ~ NTe + DQOe + DQOs
NTe

0.77 ± 0.10

0.0045

DQOe

-0.34 ± 0.16

0.1218

DQOs

0.59 ± 0.23

0.0822

0.9972
NO

NTs ~ NTe + NH4e+ NH4s
NTe

0.81 ± 0.08

0.0019

NH4e

-1.48 ± 0.21

0.0057

NH4s

1.77 ± 0.15

0.0012

0.9998
NO2-

NH4s ~ NH4e + DQOe + DQOs
NH4e

0.83 ± 0.14

0.0098

DQOe

0.22 ± 0.11

0.1405

DQOs

0.36 ± 0.15

0.0914

0.9960

NO3-

C0

163 ± 12

p=1.2x10-07

K

0.09 ± 0.02

p=1.0x10-03

R2

0.78

C0

258 ± 20

p=1.8x10-07

K

0.09 ± 0.02

p=1.4x10-03

R2

0.78

C0

54 ± 04

p=2.6x10-08

K

0.13 ± 0.03

p=5.6x10-04

R2

0.88

C0

259 ± 10

p=1.8x10-10

K

0.04 ± 0.01

p=9.1x10-05

R2

0.82

C0

130 ± 04

p=6.6x10-12

K

0.04 ± 0.004

p=6.4x10-06

R2

0.89

C0

129 ± 08

p=1.8x10-05

K

0.04 ± 0.01

p=2.4x10-03

R2

0.65

C0

0.05 ± 0.01

p=1.8x10-05

K

0.13 ± 0.05

p=3.0x10-02

R2

0.63

C0

0.52 ± 0.03

p=5.5x10-08

K

0.09 ± 0.01

p=1.6x10-04

R2

0.90
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Introducción: Operaciones como la explotación, extracción
y transporte del petróleo contaminan el suelo a través de
filtraciones accidentales o deliberadas (Agnello et al., 2016),
que afectan los ecosistemas, produciendo sustancias
tóxicas en el suelo que se adsorben y conducen a su
deterioro (Velázquez, 2017). Existen microorganismos
capaces de degradar los hidrocarburos (Cadena et al.,
2018). Con relación a otras tecnologías, la biorremediación,
es mucho más económica y menos invasiva, lo que provoca
un menor daño ecológico en el proceso de
descontaminación (Garzón et al., 2017). En este trabajo
partimos de muestras de bagazo de caña y Luffa cylindrica
que contenían una gran cantidad de petróleo crudo y en las
que accidentalmente crecieron hongos. El objetivo fue
determinar si estos hongos aislados podían aprovechar el
crudo para crecer, mostrando así una potencial actividad
biodegradadora
Metodología: Se aislaron por punción y purificación los
hongos procedentes de las muestras de las fibras vegetales
contaminadas con crudo y sin este. A estos aislamientos se
les realizó una caracterización macroscópica y microscópica,
mediante las claves de Domsch & Gams, (Domsch et al.,
1980). Se realizaron pruebas preliminares de
biodegradación en cajas de Petri con agar de medio mínimo
de sales (MMS), en las que se sembró el hongo en el centro
y alrededor se adicionó el petróleo, como única fuente de
carbono. Se realizaron mediciones semanales del diámetro
de crecimiento de los hongos. Finalmente, se construyeron
curvas de crecimiento con los aislamientos que tuvieron los
mejores resultados en las pruebas preliminares. Para esto,
se partió de cultivos monospóricos, en MMS con 12% en
petróleo crudo, teniendo en cuenta los resultados
encontrados en (Chaparro, 2019). Semanalmente se midió
la masa ganada por los hongos. Todos los ensayos se
hicieron por triplicado y se corrieron blancos.
Resultados: En el aislamiento y caracterización de los
aislamientos fúngicos se obtuvieron 29 morfoespecies, de
las que 11 pertenecen al género Acremonium, 10 a
Aspergillus, 2 a Penicillium, 1 a Mucor, 1 a Rhodotorula y 4 a
Trichoderma. 26 de estos se ensayaron en pruebas
preliminares, obteniendo los mejores resultados en
aislamientos de los géneros Aspergillus (aislamiento 9 de
Luffa con petróleo), Acremonium y Penicillium (aislamientos
J y G de bagazo con petróleo) y Mucor (aislamiento 12 de
Luffa con petróleo). Para estos aislamientos se están
construyendo curvas de crecimiento y los resultados de las
primeras 5 semanas, junto con las de los blancos, se
muestran en la figura 1. Además, se realizó un análisis de

varianza ANOVA en las que se observó que la variación en
las masas ganadas por los hongos con crudo con respecto
a los blancos es significativa

Figura 1. Curva de crecimiento
Conclusiones: Se determinó que 4 aislamientos de los 26
probados fueron capaces de ganar biomasa a partir de un
medio de cultivo cuya única fuente de carbono era el petróleo
crudo. Además, estos hongos se aislaron de muestras de las
fibras con crudo y no de las muestras de las fibras solas, lo
que sugiere que podrían provenir del crudo o adaptarse
fácilmente a este medio, lo que representa una ventaja para
crecer en éste. Los hongos también serán sometidos a
pruebas de microcosmos en suelos contaminados con
crudo, para estudiar su potencial como biorremediadores.
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Introducción. Entre los metabolitos utilizados como
antibióticos se destaca el Ácido Clavulánico (AC) (Tooke
et al., 2019), el cual resulta de gran interés en la industria
de los fármacos ya que las formulaciones con AC son
hasta un 450% más rentables que aquellas que no lo
contienen (Rodriguez-Herrera et al., 2019). No obstante,
existen varias limitaciones para la producción de AC
debido a la complejidad del proceso biotecnológico
asociado (Henao, Grimaldos, & Díaz, 2012).
El modelado y simulación juegan un papel importante en
la optimización de procesos, reduciendo costos de
investigación y riesgos de accidentes (Barrera Zapata &
Agudelo, 2016). Entre las herramientas utilizadas para el
modelado y simulación se destaca ASPEN PLUS, el cual
es un software avanzado en ingeniería de procesos que
permite modelar, simular y estimar costos del sistema
(Barrera Zapata, Villa de P., & Montes de Correa, 2012).
En este trabajo, se desarrolla el modelado y la simulación
del proceso de obtención de AC con el software Aspen
plus y los resultados se utilizan para analizar la viabilidad
tecno-económica de su producción a escala piloto.
Metodología. Para la simulación del proceso de AC, se
tomó como base los diferentes aspectos del proceso
detallados en la literatura. En general el proceso se
estableció en 3 etapas, pretratamiento (crecimiento
celular), producción (AC) y postratamiento (extracción y
purificación). También, se caracterizaron las corrientes y
equipos, contemplando flujos, temperaturas, materias
primas y el balance de materia. También, se
establecieron estrategias de simulación para la selección
del
tipo
de
reactor,
contemplando
modelos
estequiométricos, termodinámica de equilibrio del
sistema y modelos de rendimientos. Adicionalmente,
hasta la fecha se han establecido parámetros que
permitan estimar la rentabilidad del proceso tales como
VPN y TIR.

se puede obtener alrededor de 200 g/h de AC. Lo cual
requiere hasta este punto de un costo para equipos de
más de 77000 dólares con una rentabilidad del producto
alrededor de 26000 dólares.

Figura 1. Producción de AC primera y segunda etapa.
Conclusiones.
El software Aspen plus muestra ser una herramienta útil
para llevar a cabo la simulación del proceso de
producción de AC y la estimación de costos de equipos
para alcanzar una cantidad de aproximadamente 200g/h.
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Resultados. En la Figura 1 se observa el diagrama de
proceso para la producción de AC. En este momento se
continúa trabajando en la tercera etapa correspondiente
a la purificación. Hasta ahora los resultados preliminares
muestran que, procesando un flujo de entrada de 1Kg/h
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Introducción. La pirólisis rápida es un proceso
termoquímico capaz de producir biocombustibles que
pueden remplazar los combustibles fósiles. El aceite
pirolítico puede utilizarse para la producción de
electricidad, calefacción y extracción química (Fu et al.,
2017; Kalargaris et al., 2017). Sin embargo, la calidad del
bio-aceite está limitada por su baja estabilidad química
asociada al envejecimiento, su bajo valor calorífico, su
alto contenido en agua, su alta viscosidad y su elevada
acidez (Alvarez-Chavez et al., 2019; Carpenter et al.,
2014). Por lo tanto, es necesario mejorar la calidad del
bio-aceite antes de su uso en nuestra vida cotidiana. Este
estudio ofrece la evaluación del efecto de las condiciones
de funcionamiento de un reactor pirolizador y su sistema
de condensación sobre la calidad y rendimiento del bioaceite. Se aplicó análisis de superficie de respuesta para
optimizar la calidad y rendimiento del bio-aceite utilizando
cuatro variables operacionales del pirolizador. Como
resultado se obtuvieron los modelos estadísticos que
corresponden a las respuestas estudiadas.
Metodologia. La evaluación y optimización de la
producción de aceite pirolítico se llevó a cabo utilizando
un reactor de barrena desarrollado por el IRDA (Patent
CA 2830968), el cual se localiza en Quebec Canadá. El
análisis de superficie de respuesta se basó en el diseño
de Box-Behnken con cuatro variables: temperatura de
pirólisis, tiempo de residencia de los sólidos, flujo de
nitrógeno y temperatura de la primera etapa de
condensación. Se analizaron las propiedades físicas del
bio-aceite obtenido tales como el contenido de agua,
poder calorífico, pH, etc. y se compararon con la norma
ASTM D7544-12. Asi como también se realizó una
identificación cualitativa de los compuestos químicos del
bio-aceite para su uso como combustible en quemadores
comerciales.
Resultados. Tras la optimización utilizando análisis de
superficie de respuesta, se encontró que las condiciones
operacionales óptimas para la producción de bio-aceite
fueron una temperatura de reacción de 555 °C, 129 s
como tiempo de residencia de la biomasa, 6.9 L/min de
nitrógeno y 120 °C como temperatura de condensación.
Los rendimientos del producto fueron del 38.61% de
biocarbón, el 25.39% de líquido y el 36.52% de gases no
condensables. Se descubrió que el flujo de nitrógeno era
el factor más significativo para ambas respuestas, ya que
afectaba al tiempo de residencia de los vapores dentro
del reactor y los condensadores, evitando las reacciones

de agrietamiento secundarias. Los resultados revelaron
un bio-aceite con un contenido de agua del 16.86%. El
grupo químico más abundante en el aceite identificado
por la GC-MS fueron los metoxi-fenoles. El levoglucosan
se identificó como el compuesto más abundante en la
fase oleosa. Las propiedades físicas y químicas de la fase
oleosa se comparan con los límites establecidos para los
grados G y D en ASTM D7544-12, y con algunos
resultados disponibles en la literatura sobre la pirólisis de
la biomasa leñosa (ver anexo 1).

Guaiacols,
27.1%

Phenols,
1.5%
Furans,
12.6%

Carboxylic Nonaromati
Acids, 6.6%
c
Aldehydes,
10.9%
Nonaromati
c Ketones,
12.4%
Benzenediol
s, 2.6%
Carbohydra
tes, 12.3%

Figura 1. Composición química de bio-aceite pirolítico.

Conclusiones. La viabilidad técnica de la pirólisis de
madera se demostró produciendo un bio-aceite cuyo
contenido de agua y sólidos es uno de los valores más
bajos notificados utilizando reactores de barrena sin
necesidad de tratamiento adicional.
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Tabla Anexo 1. Comparación de las características fisicoquímicas de la fase oleosa del estudio actual y datos de la literatura disponible – Límites establecidos en la
norma D7544-12 (2017) de la ASTM.

ASTM Norma
D 7544-12

Fase oleosa
(este
estudio)

Madera
(Papari
et al.,
2017)

Madera
de pino
(Ingram
et al.,
2008)

Tamaño de partícula, mm

1.0-2.4

<2.0

2.0-4.0

Madera
de
algodón
(Hassan
et al.,
2009)
1.0-3.0

Contenido de humedad % wt.

4.3

<1

0

Temperatura de pirolisis, °C
Tiempo de residencia de
sólidos, s
Sistema de condensación
(Temperatura), °C
Flujo de nitrógeno, L.min-1

555

450

129

Grade G

Grade D

-1

Flujo de alimentación, kg.h

Tallos de
maíz
(Pittman
et al.,
2012)

Madera de
pino
(Thangalazhy
-Gopakumar
et al., 2010)

Cedro
japonés
(Kato et
al., 2016)

0.5-5.0

0.6-0.8

0.7

8-10

18-20

5.8

15.5

450

450

450

475

450

-

30

-

30-50

-

-

2: 120-4°C

2: 50-4°C

-

-

-

2: 0°C

-

6.9

-

-

-

-

-

2

0.5

4.0

1.0

3.0

1.0

-

0.3-0.4

Poder calorífico MJ.kg-1

15.0

15.0

18.11

16.7

21.9

21.3

22.3

18.4

-

Contenido de humedad, % wt.

30.0

30.0

16.86

26.0

16.0

24.3

27.3

50.0

Contenido de sólidos, % wt.

2.5

0.25

0.18

2.4

-

2.2

Viscosidad, mm2.s-1 (40 °C),

125

125

-

-

77.0

41.4

-

-

Densidad a 20 °C, kg.L

1.1-1.3

1.1-1.13

1.17

1.16

0.2
60.9
(50 °C)
1.19

20.3
0.5

-

1.17

1.14

1.13

Contenido de azufre, % wt.

0.05

0.05

-

-

-

-

0.12

-

-

Contenido de cenizas, % wt.

0.25

0.15

-

-

-

-

0.26

0.12

pH

Reportar

Reportar

2.6

2.9

3.1

3.2

3.2

2.3

2.1

Punto de inflamación, °C

45

45

-

-

-

-

-

-

-

Punto de fluidez, °C

-9

-9

-

-

-

-

-

-

-

-
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Introducción. Dentro de la industria química, uno de
los materiales principalmente utilizado como soporte
catalítico en numerosos procesos industriales es la
alúmina la cual está compuesta principalmente por
óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de silicio (SiO2)[1]. La
alúmina activada (g-Al2O3) es altamente porosa, con
un área superficial entre 100 y 400 m2/g, con
estructura estable en un amplio rango de
temperaturas y con una alta afinidad por el agua [2].
Existen varios procedimientos para dar forma a los
soportes catalíticos. En este proyecto nos
centraremos en el método de formación de esferas
mediante el método de gota descendente en el cual
se pueden obtener esferas pequeñas producidas por
precipitación o coagulación mientras un líquido
desciende a través de un segundo liquido inmiscible.
Metodologia. Se recolectaron latas de aluminio de
desecho las cuales se sometieron a un proceso de
trituración y limpieza para llevar a cabo la digestión
con ácido clorhídrico con el fin de obtener la sal de
cloruro de aluminio la cual se caracterizó mediante AA
y UV-vis. El gel de bohemita (AlO(OH)) precursor de
la alúmina se obtuvo mediante el método de
precipitación utilizando Hexametilentretamina (HMTA)
y la sal de cloruro de aluminio obtenida. El gel
obtenido fue goteado en una columna con aceite
caliente a 100°C con el objetivo de obtener esferas
gelificadas. Las esferas obtenidas fueron sometidas a
un tratamiento de remoción de aceite y
envejecimiento. Finalmente, se les dio un tratamiento
térmico con el fin de obtener la fase gamma de la
alúmina (g-Al2O3). Las esferas solidas obtenidas se
caracterizaron
mediante
MEB,
EDS,
DRX,
Quimisorción de piridina y área BET con el fin de
conocer las características fisicoquímicas del material
obtenido.

Resultados. En las figuras 1 y 2 se puede observar la
distribución de tamaño de las esferas obtenidas por el
método de gota descendente mediante microscopia y
el difractograma del material obtenido en el cual se
observan las difracciones características de la fase
gamma de la alúmina. En la Tabla 1 se observan los
resultados obtenidos mediante la técnica de área
BET.

Imagen. Esferas
solidas obtenidas.

Figura 1. Distribución de diámetro de las
esferas

Figura 2. Difractograma del material
obtenido.

Tabla 1. Resultados de área superficial, volumen y tamaño de poro.

Conclusiones. El método de gota descendente
utilizado para la obtención de esferas de gammaalúmina resulto efectivo para obtener la forma
esférica. La variación en el tamaño de la esfera solida
se debe al tiempo de residencia y tamaño de la gota a
lo largo de la columna. Los datos obtenidos por DRX,
área superficial y volumen de poro se encuentran
dentro de los valores reportados para la fase gamma
de la alúmina.
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Introducción. Se estima que a nivel mundial se
generan cerca de 20 millones de toneladas anuales
de residuos agroindustriales procedentes de
procesamiento de cítricos, siendo la naranja el fruto
mayormente cultivado y procesado (Peñaranda et al,
2018). En Colombia, la producción de naranja es
cercana a 230000 ton/año, sin embargo, la industria
de cítricos Colombiana se caracteriza por un
desarrollo bajo comparado con otros sectores y por
generar grandes cargas de residuos, principalmente
cáscaras (Peñaranda et al., 2018). Ortiz-Sanchez et
al. (2020) y Manrique (2018), describen la valorización
de cáscaras de naranja mediante su aprovechamiento
como materia prima para la producción de
biocombustibles, y productos de base biológica,
encontrando que este tipo de residuo presenta un alto
potencial como materia prima. En el presente trabajo,
se da a conocer la implementación de un proceso
integrado para el aprovechamiento de los residuos
agroindustriales procedentes de la producción de jugo
de naranja en el departamento de Caldas - Colombia
para la producción de pectina, D-limoneno y pienso.

Resultados. Se obtuvo un rendimiento hacia Dlimoneno del 81% respecto al total de aceite obtenido
(3.5 mL) y del 0.34% respecto a la materia prima
inicial. Por otro lado, se obtuvo un rendimiento en
base seca del 19.6% para la pectina y 18.05% para el
pienso, obteniendo de esto modo un aprovechamiento
completo de la cáscara de naranja residual. De
acuerdo a la caracterización fisicoquímica de los
productos obtenidos, la pectina cumple con los
estándares de la FCC (Food Chemical Codex) para
las pectinas comerciales. Por su parte, el pienso tiene
uso potencial como fuente de fibra dietética en la
elaboración de alimentos para animales.

Metodologia. La materia prima empleada se
recolectó en industrias de procesamiento de naranja
en el departamento de Caldas - Colombia. El proceso
de valorización de cáscaras y naranjas residuales se
desarrolló en 4 etapas, usando para cada lote 700 g
de cáscara de naranja: i) preparación de la materia
prima (lavado y trozado), ii) extracción de aceite de
naranja del albedo (corteza exterior de las cáscaras)
por arrastre con vapor empleando un equipo de
extracción FIGMAY, seguido de la obtención de
limoneno mediante destilación a presión reducida, iii)
extracción de pectina por hidrolisis ácida del flavedo y
bagazo (biomasa residual del proceso de extracción
de aceite) seguido a precipitación con etanol al 70%,
y iv) obtención de pienso o suplemento para
alimentación animal utilizando la biomasa residual
después de la extracción de pectina.

Agradecimientos. Al PCJIC por el apoyo a la
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(naranjas) para la llevar a cabo la presente
investigación.

Conclusiones. Mediante la aplicación de procesos
integrados en los residuos de cáscara de naranja
(aprovechamiento continuo de residuos generados en
cada etapa) es posible obtener productos con
aplicaciones en distintos ámbitos industriales.
Igualmente, se presenta una alternativa de
valorización de residuos cítricos, obteniendo
productos que pueden ser competitivos en el mercado
nacional por sus características fisicoquímicas.
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Introducción. La eutrofización se define como el
crecimiento anormal y acelerado de algas y plantas en
un ecosistema acuático, el cual es ocasionado por el
aumento en la concentración de nutrientes como
fósforo y nitrógeno. Esto genera un desbalance que
afecta negativamente a la fauna silvestre del
ecosistema y a la calidad del agua (Farley, 2012).
En México, la eutrofización de ríos, lagos y lagunas es
un proceso multifactorial y antropogénico, en su
mayoría (Némery et al., 2016). La descarga de
residuos industriales y agropecuarios a cuerpos de
agua, representa uno de los eventos con mayor
potencial eutrófico en el país (Jayme-Torres &
Hansen, 2018). La cuenca Lerma-Santiago
ejemplifica el impacto del factor antropogénico en el
índice de eutrofización. Ésta atraviesa el estado de
Jalisco y abastece la región Altos, Centro y Norte
(INEGI, 2010), principalmente, las cuales se destacan
por ser líderes nacionales en producción agropecuaria
(SIAP, 2019).
Objetivo general.
• Determinar el índice eutrófico en cuerpos de agua
dentro del Estados de Jalisco.
Metodologia. A partir de un archivo con datos
históricos oficiales de calidad de agua (CONAGUA,
2020), se analizaron mediciones de más de 7 mil
muestras realizadas entre 2012 y 2019 en más de 313
puntos de muestreo en Jalisco. Posteriormente, se
seleccionaron las siguientes variables de respuesta
para el análisis: Nitrógeno total, Fósforo total,
concentración de clorofila tipo A, demanda química de
oxígeno y turbidez (Disco Secchi). Estas variables se
analizaron de manera independiente, asignándole un
índice eutrófico en escala de 0 a 100, con base en el
valor de la variable para cada categoría, de acuerdo a
la metodología propuesta por Xu et al. (2001). Luego
se realizó una interpolación de distancia inversa
ponderada usando software geográfico (QGIS).
Finalmente, se realizó un análisis exploratorio para
determinar si existe una relación entre la precipitación
atmosférica y el índice eutrófico para cada variable de
respuesta.
Resultados. Se obtuvieron los estadísticos
descriptivos pertinentes a cada variable de respuesta.

Asimismo, se calculó el potencial eutrófico con
respecto a cada variable, así como el potencial
eutrófico global, para cada punto del estado de
Jalisco, como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Potencial eutrófico en Jalisco con base en la
concentración de Fósforo total en el agua.

Se obtuvo el índice eutrófico promedio para 32
municipios; el 90.6% catalogan el índice promedio de
sus cuerpos de agua como eutróficos. Además, todos
los municipios abastecidos de agua perteneciente a la
cuenca Lerma-Santiago, obtuvieron calificaciones
críticas de eutrofización. Asimismo, las variables que
más contribuyen a la eutrofización en Jalisco son la
demanda química de oxígeno y la concentración de
fósforo, encontrándose en niveles críticos para la
mayoría de las mediciones.
Finalmente, el análisis estadístico demostró que
existe una diferencia estadísticamente significativa
para el valor esperado de las cinco variables
aleatorias, dependiendo de la temporalidad, para un
nivel de confianza de 95%.
Conclusiones. Debido a la influencia humana e
industrial, se encontró que la mayoría de las redes
hidrográficas que abastecen al estado de Jalisco se
consideran como eutróficas y que estas variables
tienen mayor peso en el valor esperado en temporada
de lluvias. Sin embargo, se requieren análisis más a
detalle para identificar las principales causas de
contaminación de agua en Jalisco a nivel puntual y/o
municipal.
Agradecimientos. Para la Comisión Nacional del
Agua, por proporcionar la base de datos principal que
fue utilizada en este estudio.
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Introducción. La transición energética es una acción
imperante en la lucha contra el cambio climático
global (Carley y Konisky, 2020). Sin embargo, en
México se han encontrado numerosas dificultades
para hacerla sustentable y justa, debido a
instrumentos inadecuados (Zárate-Toledo et al., 2019;
AY y GC, 2019; Baker, 2020). En este trabajo se
presenta un análisis de las deficiencias encontradas
en este proceso, con el objetivo de proponer
mecanismos para guiar una política adecuada de
desarrollo regional sustentable, con especial énfasis
en territorios que involucran pueblos originarios. Se
muestra el caso de la península de Yucatán como
paradigma de transición energética que, lejos de su
vocación original, vulnera la sostenibilidad de un
territorio principalmente maya y con gran valor
ambiental.
Metodologia. Alrededor de 40 parques eólicos y
fotovoltaicos privados han sido propuestos para
instalarse en una superficie total que rebasa las 47 mil
ha en la península de Yucatán, una región con alto
valor biocultural que se asume en riesgo por medio de
distintos conflictos sociales y ambientales vinculados
a éstos y otros proyectos de gran escala que
representan impactos acumulativos y sinérgicos (GC
et al., 2020). A través de una revisión en el marco
legislativo nacional de los últimos años, incluyendo la
Reforma Energética de 2013, y de un exhaustivo
análisis de los principales instrumentos de planeación
y evaluación socioambiental (Evaluación de Impacto
Ambiental, Evaluación de Impacto Social, Consultas
Indígenas), se identifican las principales deficiencias y
las posibles alternativas que pudieran reducir los
conflictos derivados.
Resultados. El conjunto de proyectos de energía
propuestos para construirse en Yucatán se
contrapone a importantes áreas naturales protegidas..
Además, un número importante de los territorios
involucrados son o provienen originalmente de
propiedad social, y distintas comunidades mayas se
encuentran también expuestas a afectación por los
proyectos.

las condiciones locales ni atienden las necesidades
energéticas de las poblaciones aledañas. Finalmente,
los distintos niveles de gobierno no están coordinados
y demuestran una falta de planeación, enfocándose
sólo en decisiones técnico-económicas y permitiendo
sólo el avance del interés privado en estos proyectos,
sin atender el interés público y la preservación de los
bienes comunes. La Ley de Transición Energética
(2015) indica la necesidad de realizar una Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) para Yucatán, sin que a
la fecha se haya desarrollado. La EAE es una
herramienta de política pública incluyente y
participativa para la toma de decisiones con una
perspectiva de desarrollo regional sustentable
(Partidário, 2012).
Conclusiones. Los conflictos sociales y ambientales
descritos en Yucatán a causa de la transición
energética, indican la falta de una visión holística,
transdiciplinaria y multiactor que esté fundamentada
en un enfoque local intercultural, con participación
ciudadana y transparencia en la toma de decisiones.
La EAE puede contribuir ampliamente en esta
dirección de justicia y sustentabilidad.
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Por su parte, los proyectos son propuestos por
empresas que desconocen la región y no entienden
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Introducción. La contaminación por metales pesados
se ha convertido en un problema serio, debido a su
alto potencial toxico, que persiste incluso a bajas
concentraciones. Los metales pesados son no
biodegradables y tienen tendencia a acumularse en
organismos vivos debido a que éstos no pueden
desecharlos por vías naturales, provocando alteración
de la salud humana y de los animales, expuestos a
estos metales (Crini, 2005). Uno de los procesos que
ha mostrado ser eficiente en la remoción de metales
pesados es el de adsorción, sin embargo, debido a
que presenta el alto costo de algunos materiales
adsorbentes como el carbón activado y algunas
resinas de intercambio iónico, utilizadas en el
tratamiento de agua potable y residual, han conducido
a la búsqueda de nuevos adsorbentes más efectivos
y baratos, haciendo que el proceso de adsorción sea
más eficiente en la remoción de algunos metales
pesados.
La característica principal de los materiales
adsorbentes debe ser su alta disponibilidad en la
naturaleza o como un residuo industrial que pueda
reciclarse y aprovecharse para este fin (Bailey et al.
1999). Uno de los bioadsorbentes más utilizados
como adsorbente de metales pesados es el quitosano
obtenido por desacetilación alcalina de la quitina (Lee
et al, 2001; Sureshkumar et al, 2010). El objetivo de
este trabajo es determinar la capacidad de adsorción
del quitosano en un proceso continuo, así como el
efecto del pH de la solución, la velocidad del flujo y la
altura del empaque de quitosano en la columna como
objetivos específicos.
Metodologia.
Efecto del pH de la solución de Ni (II) sobre la
capacidad de adsorción del adsorbente

resultados se graficaron y con ellos se determinó el
pH óptimo (mayor capacidad de adsorción, Fig. 1)
para realizar los experimentos de adsorción
subsecuentes.
Experimentos de adsorción en columna
Se realizaron las pruebas de adsorción en continuo en
una columna de vidrio de 3 cm de diámetro,
acondicionada con un soporte para el adsorbente,
fabricado en vidrio sinterizado. Con la ayuda de una
bomba peristáltica de la marca Masterflex, se
alimentaron soluciones acuosas de níquel con una
concentración de 50 mg/L, a dos flujos, 2 y 3.5
mL/min, y cada flujo a dos alturas de lecho empacado
(5 y 7.5 cm). Los experimentos se realizaron a 25 °C
y a un pH de solución de 5. Las muestras fueron
tomadas a la salida de la columna a diferentes
tiempos (volúmenes) y se midió la concentración del
Níquel correspondiente en el equilibrio. Los resultados
fueron analizados por espectrometría de absorción
atomica, ajustando éstos al modelo de Thomas y
Yoon Nelson.
Resultados.

Figura 1. Efecto del pH en el porcentaje de adsorción

Se prepararon soluciones de Ni (II) en el intervalo de
pH de 1 a 7, a una concentración de 20 mg/L. Se
pusieron en contacto 20 mL de cada solución con 0.5
g de perlas de quitosano modificado con tripolofosfato
de sodio y se mantuvieron en agitación continua
durante 24 h a una temperatura de 25°C. Al final del
experimento, se midió el pH de equilibrio y se midieron
las concentraciones de cada ion en las soluciones
para determinar la capacidad de equilibrio. Los
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Tabla 1. Parámetros y constantes de ajuste del
modelo de Thomas y Yoon-Nelson

Modelo

Thomas
V((mL/min)
H (cm)
qo
KTH
R2

Ni (II)
Co= 50 mg/L; W= 5 g
Yoon-Nelson
2
3.5
KYN(1/min)
0.005 0.006
451
195
5
7.5
ꞇ0.5(min)
tSAT(min)
206 88
1223 645
0.085 0.15
3.0
3.5
Zm(cm)
0.97 0.94

Sureshkumar, M. K., Das, D., Mallia, M. B. & Gupta, P. C. (2001)
Adsorption of uranium from aqueous solution using chitosan
tripolyphosphate (CTPP) beads. Journal of Hazardous Materials
184, 65-72

Ambos modelos presentaron un buen ajuste, ya que
sus coeficientes de correlación R2 fueron ≥ 0.9. La
tendencia de la constante cinética de Yoon-Nelson
(kYN) a aumentar a medida que disminuye el ꞇ 0.5 ha
sido explicada por Liu and Sun, (2012), como
producto del aumento en la resistencia de la fuerza
impulsora del lado liquido del proceso de adsorción.
Esta tendencia también fue observada por Aziz, et al.,
2014.
Conclusiones.
El modelo de Thomas y el de Yoon-Nelson predice de
manera adecuada en el proceso de adsorción en
continuo. Los resultados mostraron que a mayor
altura de lecho empacado existe una mayor
capacidad de adsorción y un tiempo de saturación
más alto de la misma manera ocurre cuando el flujo
de alimentación disminuye, debido a que el tiempo de
contacto entre el lecho y los cationes aumenta.
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Introducción. Las buenas prácticas de bienestar
animal siempre han sido una prioridad para la mayoría
de los productores de leche, porque estas prácticas
dan fe a los consumidores que están produciendo
leche de manera responsable. Sin embargo,
aproximadamente el 91% de las explotaciones
lecheras de la provincia de Québec (Canadá) utilizan
alojamientos de tipo "tradicional" para sus animales
lactantes (Les producteurs de lait du Québec, 2019),
cuyo diseño se cuestiona a menudo, debido a la
limitada libertad de movimiento que proporciona a las
vacas; además, la bibliografía ha demostrado que la
realización de ejercicio, incluso durante el invierno, en
una zona exterior dedicada, por ejemplo, reduce la
cojera y lesiones en los corvejones (Popescu et al.,
2013; Keil et al., 2006). No obstante, cualquier “patio
de ejercicio” al exterior debe respetar el medio
ambiente debido a los elevados aportes de estiércol y
orina que pueden dar lugar a preocupaciones
ambientales. Dado que los corrales de invernada
tradicionales para el ganado no respetaban
plenamente la reglamentación de Québec, el uso de
los corrales de separación puede representar una
alternativa para alcanzar la sostenibilidad ambiental
de los patios de ejercicio. Por lo tanto, el objetivo del
primer experimento es evaluar si la adición de aire a
uno de los filtros tiene un efecto positivo durante el
invierno en Québec.
Metodologia. El diseño del patio de ejercicio se
adaptará al clima de Québec mediante la aplicación
de inyección de aire caliente en el material filtrante
para evitar la congelación del estiércol y permitir que
el agua residual sea filtrada y tratada. El area de
ejercicio consiste en dos almohadillas de filtracion de
1 m de profundidad donde las vacas pueden
ejercitarse. Una membrana impermeble se instalará
sobre la superficie. La base de cada almohadilla será
rellenada con 30 cm de grava para permitir el drenaje
y 50 cm de profundidad de astillas de madera. En el
primer corral se instalará entre el material filtrante una
tuberia con aire proveniente del establo a una
temperatura entre 2-15 ºC con el objetivo de prevenir
el congelamiento del corral y permitir la filtracion en la
almohadilla. Además, se instalarán 4 sensores de

temperatura a dos diferentes profundidades. El agua
residual se colectará en el tanque septico de cada
corral para su analisis una vez por semana.

Figura 1.-Diseño de Patio de ejercicio

Resultados. Durante el primer experimento de este
proyecto se encontró que la adición de aereación a
unos de los filtros logró subir la temperatura entre 2 a
5°C, lo cual fue suficiente para permitir el
descongelamiento de la almohadilla, mientras que en
el filtro sin aire no se obtuvo muestra durante
prácticamente todo el invierno, ya que estaba
totalmente congelado. En la segunda fase del
proyecto se evaluará la remoción de contaminantes
en el lixiviado de cada filtro, asi como el mejor material
filtrante. El proyecto de investigación permitirá a los
productores de leche, que utilizan los establos
tradicionales, mejorar su sistema de producción
proporcionando ejercicio ecológico y económico. El
concepto de área está listo para su aplicación en toda
la provincia. Se espera que los resultados del
proyecto puedan también contribuir a la reducción de
los problemas de extremidades y locomoción en las
vacas lecheras.
Conclusiones. La adicion de aire a uno de los filtros
dio lugar al descongelamiento de la almohadilla lo cual
permitió la filtración de contaminantes. El proyecto
posibilitará el mejoramiento de la competitividad y la
sostenibilidad de las explotaciones lecheras de
Quebec.
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