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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Desarrollo Urbano y 

Sustentable 

En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

Como primer artículo Determinación de condiciones óptimas para la rehabilitacion de la laguna 

de sedimentacion en ptar de bio pappel planta Durango por MERAZ, César, MARÍN, Ruben y 

GONZÁLES, Marisol, como siguiente artículo esta La investigación y desarrollo de las nanotecnologías 

aplicadas al tratamiento de agua en México por CASTAÑEDA, Rafael y ZAYAGO, Edgar, como 

siguiente articulo esta Motogenerador magnético, una propuesta autosustentable para suministrar 

energía eléctrica a una lámpara de LEDs por HERNÁNDEZ, Carlos, como siguiente numero se presenta  

Propuesta de sustentabilidad Energética para el alumbrado de las aulas móviles de la Universidad 
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Miguel Ángel, DUARTE-MOLLER, José Alberto y LÓPEZ-JUAREZ, Ulises, como siguiente artículo 

está   Recicla generador por TÉLLEZ, Rubén, PÉREZ, Manuel y RODRIGUEZ, José Donato, con 

adscripción en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, como siguiente artículo está 

Deshidratacion y estabilizacion de lodos en biodigestor solar por CUEVAS-GONZÁLEZ, Blanca 
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Alejandro , como siguiente artículo está  Valorización de residuos orgánicos del Mercado de Abastos de 
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SÁNCHEZ, Tomás.
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Determinación de condiciones óptimas para la rehabilitacion de la laguna de 

sedimentacion en ptar de bio pappel planta Durango 
 

MERAZ, César*†, MARÍN, Ruben y GONZÁLES, Marisol. 
 

Recibido Enero 07, 2016; Aceptado Marzo 14, 2016 

 
Resumen 

 

En el presente trabajo. “DETERMINACION DE 

CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA 

REHABILITACION DE LA LAGUNA DE 

SEDIMENTACION EN PTAR DE BIO PAPPEL 

PLANTA DURANGO” se determinó las 

condiciones óptimas de operación para la 

rehabilitación de la laguna de sedimentación de 

segundo paso, cumpliendo los objetivos específicos, 

determinando el tiempo de residencia y volumen de 

la laguna, la determinación de la factibilidad para 

usar el sedimentador de segundo paso en base a 

resultados analíticos y realizar el estudio para utilizar 

la laguna como proceso fisicoquímico secundario 

con resultados arrojados por las pruebas de jarras. 

Como resultados se obtienen los planos para la 

rehabilitación de la laguna arrojando como volumen 

total 20,017.8785 m3 y utilizando los promedios de 

flujo de entrada del año 2015 se obtuvo un tiempo de 

residencia de 70.29 horas. En base a las pruebas 

analíticas realizadas se percata que en las 

producciones de liner, rígido y blanco se obtiene un 

tiempo de residencia óptimo de 120 minutos. En las 

muestras donde se incorporaron coagulantes y 

floculantes en las producciones antes mencionadas se 

obtuvo un tiempo de residencia óptimo de 90 

minutos. Demostradas con un nivel de confianza de 

95% en un análisis ANOVA de los parámetros. 
 

Condiciones óptimas, laguna  sedimentación, 

rehabilitación  

Abstract 

 

In the present work. “DETERMINATION OF 

OPTIMUM CONDITIONS FOR THE 

REHABILITATION OF THE LAGOON 

SEDIMENTATION IN WWTP BIO PAPPEL 

PLANT DURANGO” the optimum operating 

conditions for the rehabilitation of the lagoon 

sedimentation second step was determined by 

meeting the specific objectives, determining the 

residence time and volume the lagoon, the 

determination of the feasibility of using the settler 

second step based on analytical results and the study 

to use the lagoon as a secondary physicochemical 

process thrown by pitchers tests results. As a result 

the plans for the rehabilitation of the lagoon throwing 

20017.8785 m3 as total volume and using the inflow 

averages 2015 a residence time of 70.29 hours was 

obtained are obtained. Based on the analytical tests 

carried realizes that productions liner, rigid and white 

is obtained optimum residence time of 120 minutes. 

In samples where incorporated coagulants and 

flocculants in the above productions obtained an 

optimum residence time of 90 minutes. 

Demonstrated with a confidence level of 95% in a 

ANOVA parameters. 
 

Conditions optimum, lagoon sedimentation, 

rehabilitation 

 

 

 
Citación: MERAZ, César, MARÍN, Ruben y GONZÁLES, Marisol. Determinación de condiciones óptimas para la 

rehabilitacion de la laguna de sedimentacion en ptar de bio pappel planta Durango. Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable 2016, 2-2: 1-11 

 

 

 
*Correspondencia como primer autor (Correo electrónico: oscar.kampfner@prodigy.net.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 
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Introducción 

 

Podemos comenzar diciendo que el agua es uno 

de los elementos naturales que se encuentra en 

mayor cantidad en el planeta Tierra. Además que 

el agua es uno de esos elementos que más 

directamente tienen que ver con la posibilidad 

del desarrollo de distintas formas de vida. Es por 

esto que debemos de poner mayor atención es su 

cuidado y tratar de hacer conciencia y 

preguntarnos, ¿qué haríamos si llegara a 

faltarnos Este líquido vital? 

 

Toda industria genera residuos tanto 

solidos como líquidos. La parte liquida de los, a 

los que llamamos aguas residuales, es 

esencialmente el agua de la que se desprende la 

industria una vez que ha sido contaminada 

durante los diferentes usos por los que ha sido 

empleada. Entonces podemos definir el agua 

residual como la combinación de los residuos 

líquidos que provienen de residencias, 

instituciones públicas, establecimientos 

industriales y comerciales. 

 

En este capítulo se darán a conocer los 

estudios realizados en una de las industrias más 

importantes de Latinoamérica para rehabilitar 

una laguna de oxidación y así contribuir a la 

limpieza del agua procedente de esta, con el fin 

de obtener un líquido con menor cantidad de 

materia orgánica en la planta tratadora de aguas 

residuales ya existente en la empresa Bio 

servicios de Papel S.A. de C.V. Planta Durango. 

 

Marco teórico 

 

El Agua 

 

Según la Real Academia Española, el agua (del 

latín aqua) es sustancia formada por la 

combinación de una molécula de oxígeno y dos 

de hidrogeno, es líquida, inodora e insípida. 

(Fernández & Garcés, 2003). 

 

 

Aguas Residuales 

 

Se denomina aguas servidas a aquellas que 

resultan del uso doméstico o industrial del agua. 

Se les llama también aguas residuales, aguas 

negras o aguas cloacales. 

 

Tratamiento De Aguas Residuales 

 

El tratamiento de aguas residuales, también 

conocido como proceso de depuración, es un 

sistema utilizado para remover contaminantes 

del agua. 

 

Lagunas de sedimentación 

 

Son estanques conformados perimetralmente por 

diques de tierra, con profundidades menores a 5 

m. Y períodos de permanencia hidráulica de 1 – 

5 días. 

 

Lagunas de sedimentación: Son 

empleadas para clarificar el efluente de las 

lagunas aireadas aeróbicas. En ellas se produce 

el almacenamiento de los lodos sedimentados. 

 

Criterios de dimensionamiento 

 

Lagunas de sedimentación. 

 

- Superficie < 5 ha 

 

-  Profundidad > 3 m 

 

- Tiempo de ret 4 – 6 días a 14 – 20 °C 

 

3 – 5 días a > 20-30 °C 

 

Clarificadores 

 

Los clarificadores son instalaciones en las 

plantas tratadoras de aguas residuales que se 

utilizan para separar sólidos de un líquido por 

medio del fenómeno físico de la gravedad y los 

movimientos del agua haciendo que los sólidos 

floten o se hundan según su densidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Turbidez 

 

Medida de las partículas suspendidas en el agua. 

 

Color 

 

El término “color aparente” engloba no sólo el 

color debido a sustancias disueltas sino también 

a las materias en suspensión. 

 

Solidos sedimentables 

 

Los sólidos sedimentables se definen como 

aquellos que se sedimentan en el fondo de un 

recipiente de forma crónica 

 

Demanda química de oxigeno (D. Q. O.) 

 

El ensayo de la DQO se emplea para medir el 

contenido de materia orgánica en el agua 

residual. 

 

Sedimentación 

 

La sedimentación o decantación consiste en la 

separación, por la acción de la gravedad de las 

partículas suspendidas cuyo peso específico es 

mayor que el del agua. 

 

Coagulación 
 

Es un proceso de desestabilización química de 

las partículas coloidales que se producen al 

neutralizar las fuerzas que los mantienen 

separados, por medio de la adición de los 

coagulantes químicos y la aplicación de la 

energía de mezclado 

 

Floculación 

 

La floculación es un proceso químico mediante 

el cual, con la adición de sustancias floculantes, 

se aglutinan las sustancias coloidales presentes 

en el agua, facilitando de esta forma su 

decantación. 

 

Pruebas de jarras 

 

Procedimiento común de laboratorio para 

determinar las condiciones óptimas de 

funcionamiento para el agua. Este método 

permite realizar ajustes en el pH, las variaciones 

en la dosis de coagulante o polímero, alternando 

velocidades de mezclado. 

 

Antecedentes  

 

Las lagunas se han empleado para tratar aguas 

residuales desde hace 3,000 años. El primer 

tanque de estabilización artificial que se 

construyó fue en Sail Antonio, Texas, en 1901. 

Para 1975 se encontraban operando 7,000 

lagunas en los Estados Unidos y 868 en Canadá 

durante 1981 (Thirumurti, 1991). En México, 

actualmente se tienen instaladas 357 plantas de 

este tipo. 

 

Planteamiento del problema 

 

Debido a las características de la producción en 

la empresa Bio  Papel S.A. de C.V. Planta 

Durango donde se tiene un consumo de 

8.64m3/ton de papel surgió la necesidad de 

implementar técnicas para realizar la limpieza 

del agua antes utilizada y a su vez ya cumpliendo 

con los parámetros de limpieza que exige la 

producción reutilizarla en dicho proceso. 

 

Es por eso que para cumplir con dichos 

parámetros en el consumo de 8.64m3/ton de 

papel se implementó una planta tratadora de 

aguas residuales (PTAR) en la empresa antes 

mencionada la cual abastece la necesidad de 

agua de producción y también la red contra 

incendios con la que cuenta el departamento de 

seguridad industrial. 
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Con el fin de reducir la cantidad de 

contaminantes solidos que se encuentran en el 

efluente de la PTAR se comenzaron a realizar los 

estudios a escala para la rehabilitación de una 

laguna de sedimentación  ya que contando con 

ella se reducirían la cantidad de turbidez, color, 

demanda química de oxigeno (DQO), solidos 

suspendidos, etc. y a su vez será aún mejor la 

calidad del agua que expulsa dicha PTAR. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar las condiciones óptimas de 

operación de la laguna de sedimentación de 

segundo paso. 

 

Objetivos específicos 

 

- Especificar tiempo de residencia y 

volumen de la laguna a rehabilitar 

 

- Realizar pruebas de sedimentación y 

determinar si es factible usar la laguna 

como sedimentador de segundo paso en 

base a resultados analíticos. 

 

- Realizar pruebas de jarras para 

determinar las dosificaciones para poder 

utilizar la laguna como proceso 

fisicoquímico secundario. 

 

Metodología  

 

Primera etapa del monitoreo 

 

En esta etapa se realizaron los próximos 

procedimientos a las muestras naturales, sin 

anexar ningún tipo de químico. Los 

procedimientos mencionados se realizaron cada 

30 minutos durante un lapso de tres horas.  

 

 

 

Con el fin de conocer el comportamiento 

del agua en determinado tiempo y así optar por 

el más favorable tomando en cuenta la 

disminución o aumento de los parámetros a 

monitorear para considerarlo como tiempo de 

residencia en nuestra laguna de sedimentación. 

 

Turbidez 

 

Filtrar muestra en un vaso precipitado de 250 ml 

utilizando filtro de malla 40. 

 

Con la ayuda de una pipeta de 10 ml 

incorporar 1 ml de muestra filtrada en una celda 

circular de 10 ml. 

 

Aforar con agua destilada a 10 ml. 

 

Introducir la celda con la muestra 

previamente preparada en el turbidimetro. 

 

Calcular turbimetria con la siguiente 

formula. 

 

Turb= abs * 10. 

 

Donde: 

 

Turb=turbidez. 

 

Abs=absorbancia. 

 

Tomar nota en la bitácora del día. 

 

Color 

 

Filtrar muestra en un vaso precipitado de 250 ml 

utilizando filtro de malla 40. 

 

Con la ayuda de una pipeta de 10 ml 

incorporar 1 ml de muestra filtrada en un tubo de 

ensayo de 10 ml. 

 

Aforar con agua destilada a 10 ml. 
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Con papel húmedo limpiar el exterior del 

tubo de ensayo para evitar que las huellas del 

laboratorista alteren los resultados. 

 

Introducir el tubo de ensayo con la 

muestra previamente preparada en el 

espectrofotómetro y medir a 455 nanómetros 

(nm) con blanco de agua. 

 

Tomar nota en la bitácora del día. 

 

Solución para digestión 

 

Pesar 10.216 g de dicromato de potasio  

 

Secar el dicromato de potasio a 1030c 

durante dos horas 

 

 Disolver el dicromato de potasio en 500 

ml de agua destilada. 

 

Adicionar 167 ml de ácido sulfúrico 

concentrado. 

 

Pesar 33.3 g de sulfato de mercurio. 

 

Disolver y aforar a un litro de agua 

destilada. 

 

Adicionar 1.5 ml de solución para 

digestión y 3.5 de solución sulfato de plata-ácido 

sulfúrico a un vial, tapar y almacenar en 

oscuridad. 

 

Demanda química de oxigeno (D.Q.O) 

 

Preparación de solución. 

 

Sulfato de plata-ácido sulfúrico. 

 

Pesar 15 g de sulfato de plata. 

 

Disolver en 1 L de ácido sulfúrico. 

 

Almacenar en contenedor de vidrio color 

ámbar (en oscuridad para evitar la 

descomposición) 

 

Filtrar muestra en un vaso precipitado de 

250 ml utilizando filtro de malla 40. 

 

Colocar 1 ml de muestra filtrada en un 

vaso precipitado de 100 ml y aforar con agua 

destilada a 10 ml. 

 

Introducir 2.5 ml de muestra aforada a un 

vial con la solución antes preparada y tapar. 

 

Agitar he introducir al digestor a una 

temperatura de 1500c por dos horas. 

 

Después de las dos horas extraer del 

digestor y dejar enfriar a temperatura ambiente. 

 

Limpiar perfectamente el exterior del 

vial con papel húmedo y colocar en el 

espectrofotómetro. 

 

Medir a 600 nanómetros (nm) con blanco 

de reactivo. 

 

Solidos sedimentables 

 

Llenar el cono de Imhoff a la marca de un litro 

con una muestra bien mezclada a fondo, dejar en 

reposo por 15 minutos. 

 

- Agitar ligeramente los lados del cono con 

una barra, dejar 15 minutos más y 

registrar el volumen de material 

sedimentado en el cono ml/l. 

 

- Cada 30 min tomar lectura del sedimento 

obtenido. 

 

Nota: recuerde homogenizar bien la muestra 

antes de proceder a llenar el cono. 

 

 

 



6 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2016 Vol.2 No.2 1-11 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

MERAZ, César, MARÍN, Ruben y GONZÁLES, Marisol. Determinación 

de condiciones óptimas para la rehabilitacion de la laguna de 

sedimentacion en ptar de bio pappel planta Durango. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable 2016 

Solidos suspendidos 

 

Filtrar muestra en un vaso precipitado de 250 ml 

utilizando filtro de malla 40. 

 

Con la ayuda de una pipeta incorporar 10 

ml de muestra filtrada en un tubo de ensayo. 

 

Con papel húmedo limpiar el exterior del 

tubo de ensayo para evitar que las huellas del 

laboratorista alteren los resultados. 

 

Introducir el tubo de ensayo con la 

muestra previamente preparada en el 

espectrofotómetro y medir a 810 nanómetros 

(nm) con blanco de agua. 

 

Segunda etapa de monitoreo 

 

En esta segunda etapa conoceremos el 

comportamiento de nuestras muestras ahora con 

la incorporación de coagulantes y floculantes 

tomando en cuenta las mismas cantidades de 

tiempos. 

 

Pruebas de jarras 

 

Preparación de combinaciones de coagulantes 

según la producción de papel en la empresa. 

LINER: 30% 2949 + 70% PAC al 1% del 

contenedor. 

 

BLANCO:  

 

RIGIDO: 

 

Solución de floculante. 

 

1% floculante al .1% del contenedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología pruebas de jarras 

 

1. Se determina el tipo de producción 

con la que se está trabajando en la 

empresa para con ello saber que 

solución utilizaremos para el 

procedimiento. 

 

2. Colocamos seis vasos precipitados 

de 1 L en el equipo de pruebas de 

jarras.           

                 

3. Incorporamos a cada vaso un litro de 

muestra perfectamente 

homogenizada. 

 

4. En el equipo para pruebas de jarras 

colocamos el método a utilizar en 

este caso 1-60 y presionamos ente 

para comenzar las revoluciones por 

un minuto para así mejorar la 

homogenización de nuestras 

muestras. 

 

5. Incorporamos a cada vaso 

precipitado 1, 2, 3, 4, 5, 6 mililitros 

respectivamente de la solución antes 

preparada y determinada según la 

producción y dejamos un minuto 

más, de revoluciones ahora con la 

solución en la muestra. 

 

6. Después del minuto de revoluciones 

suspendemos estas y dejamos tres 

minutos de reposo. 

 

7. Con la ayuda de una pipeta 

incorporamos 1 ml de muestra a una 

celda circular  y aforamos a 10 ml 

con agua destilada.  (Repetimos este 

proceso en las seis muestras). 

 

8. Damos lectura a las celdas de 

turbidez, color y solidos 

suspendidos. 
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9. Comparamos los resultados y 

obtenemos una dosificación idónea 

verificando en que muestra ocurrió 

un mayor descenso de turbidez, color 

y s.s. respectivamente. 

 

10. Cambiamos los vasos precipitados 

que se encuentran en el equipo por 

otros limpios y volvemos a llenar con 

muestra. 

 

11. Incorporamos a cada vaso un litro de 

muestra perfectamente 

homogenizada. 

 

12. En el equipo para pruebas de jarras 

colocamos el método a utilizar en 

este caso 1-60 y presionamos ente 

para comenzar las revoluciones por 

un minuto para así mejorar la 

homogenización de nuestras 

muestras. 

 

13. Incorporamos a cada vaso 

precipitado la cantidad de mililitros 

que arrojo la dosificación idónea en 

el proceso anterior y dejamos un 

minuto más de revoluciones ahora 

con la solución en la muestra. 

 

14. Introducimos ahora .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 

3 mililitros de solución PAC 

respectivamente en los vasos con 

muestra y dejamos un minuto más de 

revoluciones. 

 

15. Paramos las revoluciones y dejamos 

tres minutos de reposo y repetimos 

los pasos 6. 7. 8. Y 9 del proceso 

anterior. 

 

16. Después de determinar la muestra 

con la que se disminuye en mayor 

cantidad nuestros parámetros 

repetimos los pasos de Las muestras 

analíticas del tratamiento orgánico 

Volumen total de la laguna de sedimentación 

 

Según las medidas generales otorgadas por el 

plano de la laguna de sedimentación siendo estas 

las siguientes: 

 

Sección A-A (FRENTE) base menor de 

13 mts, base mayor de 35.95 mts. 

Profundidad general de 3.50 mts 

Longitud de 199.9 mts 

 

Formula:  
𝐵+𝑏

2
∗ ℎ 

Donde:  

B= Base mayor 

 

b= Base menor. 

 

h= altura del prisma (longitud) 

1. V=

  
13+35.95

2
∗ 4.0915 =

𝟐𝟎, 𝟎𝟏𝟕. 𝟖𝟕𝟖𝟓 𝒎𝟑 

 
MES Total 

ENTRADA 

DE AGUA 

(m3) 

PROMEDIO 

ENTRADA DE 

AGUA 

DIARIO (m3) 

ENERO 159672 5151 

FEBRERO 169868 5479.61 

MARZO 190056 6130.83 

ABRIL 158508 5113.16 

MAYO 172819 5574.8 

JUNIO 167501 5403.25 

JULIO 168328 5429.93 

AGOSTO 160532 5178.45 

SEPTIEMBRE 158437 5110.87 

OCTUBRE 170257 5492.16 

NOVIEMBRE 174937 5643.12 

DICIEMBRE 177133 5713.96 

Promedio anual 169004 5451.7 

 
Tabla 1 Promedio de entrada de flujo del año 2015 a la 

PTAR. 

 

Fórmula para determinar el volumen de 

la laguna. 

 
𝑉

 𝑃𝐹𝐴
*24      (1) 
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Donde: 

 

v = volumen de laguna 

 

PFA= promedio flujo anual. 

 

Entonces: 

 

𝑥 =
16014.29

5451.7
= 2.9374 Días.    (2) 

 

2.9374 ∗ 24ℎ𝑟𝑠 = 𝟕𝟎. 𝟐𝟗 𝒉𝒓𝒔 

 

Graficas de muestreo orgánico general por 

producción 

 

La siguiente graficas se representa el 

comportamiento de agua del clarificador de 

PTAR sin la incorporación de químicos y con 

químicos en la muestra en el tiempo cero, 30 

min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min y 180 

min. Para obtener el tiempo de residencia óptimo 

de las tres producciones y para determinar si es 

más factible rehabilitar la laguna con 

sedimentación natural o con tratamiento 

químico, utilizando el mismo método 

experimental y comparando los tiempos de 

lectura con un análisis ANOVA de todos los 

parámetros monitoreados 

 

Sedimentación y solidos suspendidos 
 

SOURSE DF SS MS F P 

TIEMPO_3 6 355.8 59.3 3.69 0.002 

ERROR 147 2717.6 16.1   

TOTAL 153 2717.6    

S=4.008     R-SQ=13.09%        R-SQ (adj) = 

9.54% 
 

Tabla 2 Análisis ANOVA de sedimentación 

 

En la tabla 2 se encuentra en análisis de 

la sedimentación en base al tiempo que tienen de 

residencia con una diferencia significativa con 

un intervalo de confianza de 95% (p<0.05) 

 

 

 
SOURSE DF SS MS F P 

TIEMPO_3 6 23444 3907 1.15 0.335 

ERROR 147 498171 3389   

TOTAL 153 521615    

S=58.21     R-SQ=4.49%        R-SQ (adj) = 0.60% 
 

Tabla 3 Análisis ANOVA de solidos suspendidos 

 

En la tabla 3 se encuentra en análisis de 

los sólidos suspendidos en base al tiempo que 

tienen de residencia con una diferencia 

significativa con un intervalo de confianza de 

95% (p<0.05) 

 
LEVEL (sed)                LEVEL (s.s) 

0      **             **                         0 

30          **                 **                     30 

60             **                     **                 60 

90                    **                              **        90 

120             **                       **               120 

150             **                    **                    150 

180          **            **                           180 

         0-----------6------------I-------------250--------175 

 
Tabla 4 Relación entre solidos suspendidos y solidos 

sedimentables 

 

En la tabla 4 se muestra la relación que 

existe en las lecturas de los parámetros de 

solidos sedimentables y solidos suspendidos, 

arrojando que entre mayor sedimentación en la 

muestra, menor solidos suspendidos se 

encontraran en esta misma. Arrojando un tiempo 

de residencia óptimo de 90 min para el 

tratamiento de sedimentación inorgánica. 

 

Resultados 

 

En base a la las dimensiones presentadas en los 

planos de la laguna de sedimentación  se obtuvo 

como volumen total 20,017.87 m3 utilizando la 

fórmula de medición de volúmenes de 

pentágonos internacional. Con este volumen y 

con los promedios de entrada de agua del 

clarificador del año 2015 (tabla 1) se pudo 

obtener el tiempo de llenado inicial de dicha 

laguna, el cual fue de 70.49 horas. 
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Con la realización de un estudio de 

sedimentación natural en muestras obtenidas del 

clarificador de PTAR en Bio Papel con el fin de 

encontrar el tiempo de residencia optimo en la 

laguna de sedimentación en las tres diferentes 

producciones realizadas en dicha empresa (liner, 

rigido, blanco) se obtuvo que para estas tres 

producciones el tiempo optimo es de 120 

minutos arrojando la siguiente reducción en los 

parámetros de turbidez, color, solidos 

suspendidos demanda química de oxigeno Y el 

aumento de los sólidos sedimentables. 

 

Análisis de sedimentación natural 

  

 
 

Tabla 5 Resultados de descensos de los parámetros 

referentes a la sedimentación. 

 

En la tabla 5 encontramos los descensos 

de los parámetros: 

 

T: TURBIDEZ 

 

C: COLOR 

 

S: SEDIMENTACION 

 

S.S: SOLIDOS SUSPENDIDOS 

 

D.Q.O: DEMANDA QUIMICA DE 

OXIGENO. 

 

 

 

Donde en base a la lectura inicial de la 

muestra y según el tiempo de residencia optimo 

arrojado por el análisis ANOVA de 

sedimentación y solidos suspendidos los cuales 

son 90 minutos se obtiene una disminución 

considerable de los parámetros antes 

mencionados. 

 

En la segunda fase del trabajo 

experimental donde se realizó un análisis 

fisicoquímico a la misma serie de pruebas y en 

los mismos tiempos de las tres producciones, 

solo que ahora se determinaron dosificaciones 

idóneas de coagulantes y floculante para dicho 

campo experimental. Se arrojó como tiempo 

óptimo de residencia 90 minutos obteniendo 

como resultado las siguientes disminuciones en 

las cantidades de los parámetros leídos. 

 

Análisis de sedimentación inorgánica 

 
 

Tabla 6 Resultados de descensos de los parámetros 

referentes a la sedimentación inorgánica. 

 

En este tratamiento orgánico se obtuvo 

una disminución similar de los parámetros que 

en la primera fase de muestreo (sedimentación 

orgánica) solo que en el tratamiento inorgánico 

se tuvo una diferencia de tiempo de residencia de 

30 minutos, teniendo como tiempo de residencia 

óptimo de 90 minutos. 

 

Conclusión   

 

Volumen total de la laguna 
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Según los resultados obtenidos en los 

diferentes tratamientos (sedimentación orgánica 

e inorgánica) se determinó que el tratamiento a 

utilizar, en la rehabilitación de la laguna de 

sedimentación es el tratamiento orgánico ya que 

utilizando una sedimentación natural se 

obtuvieron casi los mismos descensos de los 

parámetros en las diferentes producciones (liner, 

blanco y rigido) que en el tratamiento inorgánico 

solo sacrificando 30 minutos de residencia en 

dicha laguna.  

 

Comparado con el trabajo de Ramírez 

(2004) en la PTAR de WASTEWATER 

(Amarillo, Texas) donde se utilizó el mismo 

trabajo experimental obteniendo como resultado 

unas cantidades de descensos menores a las 

presentadas en este trabajo debido a las 

condiciones de suelo con las que se cuenta en la 

PTAR de Bio Pappel y a las condiciones del agua 

industrial que en esta planta se trataba se llegó a 

la conclusión que es óptimo rehabilitar la laguna 

de sedimentación con las condiciones antes 

mencionadas. 
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Resumen 

 

Las nanotecnologías representan un paquete 

tecnológico con un potencial de influencia sin 

precedentes. Sus aplicaciones pueden ofrecer 

posibles soluciones a problemáticas relacionadas con 

la pobreza y la desigualdad. Una de estas 

problemáticas es la del agua. Las nanotecnologías 

han expuesto alternativas a los métodos tradicionales 

de tratamiento de aguas, contrarrestando así los 

problemas de  escasez y de contaminación de los 

cuerpos de agua en el mundo. El objetivo de esta 

investigación es mostrar quiénes están haciendo 

investigación sobre nanotecnologías aplicadas al 

tratamiento de agua en México y cuáles han sido sus 

impactos socioambientales. Metodológicamente se 

analizaron aquellos Cuerpos Académicos que 

pertenencen al PRODEP y se hizo una búsqueda en 

aquellas instituciones que no pertenecen a este 

programa: UNAM, IPN, UAM, centros de 

investigación pertenecientes a CONACYT y 

universidades privadas. Esta investigación busca 

abonar en la búsqueda por sistematizar la 

información sobre investigaciones aplicadas de 

nanotecnologías en nuestro país. 

 

Nanotecnologías, tratamiento de agua, escasez de 

agua, investigación y desarrollo, cuerpos 

académicos 

Abstract 

 

Nanotechnologies represent a technological package 

with a potential unprecedented influence. Your 

applications can offer possible solutions to problems 

related to poverty and inequality. One of these 

problems is water. Nanotechnologies have exposed 

alternatives to traditional methods of water 

treatment, thus counteracting the problems of 

scarcity and pollution of water bodies in the world. 

The objective of this research is to show who is doing 

research on nanotechnologies applied to water 

treatment in Mexico and what have been their social 

and environmental impacts. An analysis of those 

academic bodies falling within the PRODEP and did 

a search on those institutions that do not belong to 

this program was made; UNAM, IPN, UAM, 

research centers belonging to CONACYT and 

private universities. This research seeks to pay in the 

quest to systematize information on nanotechnology 

applied research in our country. 

 

Nanotechnology, water treatmente, water 

scarcity, resourch and developmento, academic 

corps 
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Introducción 

La problemática del agua es un asunto con 

características globales. Fenómenos colaterales 

como el crecimiento demográfico, la 

urbanización, la migración y la industrialización, 

al lado del incremento de la producción y el 

consumo, han generado demandas cada vez 

mayores del recurso hídrico (UNESCO, 2015). 

Aunado a esto, su disponibilidad está siendo 

gravemente afectada por la contaminación de los 

cuerpos de agua gracias a su uso intensivo en el 

sector agrícola, en la producción industrial y en 

la minería. El uso indiscriminado de fertilizantes 

y de materiales químicos ha contribuido a la 

eutrofización de ríos y a la creación de “zonas 

muertas” en distintos hábitats (UNESCO, 2016); 

además, existe una ausencia de políticas públicas 

efectivas para la gestión adecuada de las aguas 

residuales de uso doméstico (Corcoran et al., 

2010). Por ello, la preocupación por la 

disponibilidad y el acceso a agua de calidad en 

los próximos años ha creado una necesidad por 

desarrollar nuevas tecnologías y materiales 

innovadores que puedan garantizar este objetivo. 

En este sentido, las nanotecnologías 

(NTs) han propuesto y desarrollado una serie de 

mejoras para los métodos de tratamiento de agua 

tradicionales en las diferentes etapas de la 

cadena de valor (Brame et al., 2011).  

A escala nano, la materia adquiere 

características fisicoquímicas diferentes de los 

mismos materiales en escala mayor, propiedades 

que las hacen especialmente apropiadas para el 

tratamiento del agua, ya que tienen el potencial 

de mejorar procesos como el de adsorción, 

catálisis y desinfección, o bien de acelerarlos y 

hacerlos más “limpios” (Kharisov et al., 2012). 

Una categorización clásica hecha con 

base al tipo de tratamiento de los cuerpos de agua 

los agrupa en tres grandes bloques: tratamiento 

y remediación, captura y detección, y prevención 

de la contaminación (Cloete et al., 2008).  

 

Esta clasificación, sin embargo, ha 

evolucionado a tres categorías donde se 

identifican las áreas potenciales para la 

aplicación de las NTs en el tratamiento de aguas: 

filtración y detección, purificación y 

remediación, y desalinización (Rickerby y 

Morrison, 2007; Vaseashta et al., 2007; Qu et 

al., 2012; Madathil et al., 2013; Bora y Dutta, 

2014). Compartimos, en este artículo, este 

esquema de áreas de aplicación de las NTs para 

el tratamiento de agua. 

El objetivo de este artículo es analizar el 

panorama de la Investigación y Desarrollo (IyD) 

de las NTs en México y sus aplicaciones en estos 

tres rubros. Analizamos qué centros de 

investigacion, universidades e institutos 

desarrollan IyD sobre el tema y en qué área de 

aplicación se enfocan.  

Nos interesa analizar finalmente el 

impacto social real de la aplicación 

nanotecnológica en el tratamiento de agua en 

México y aportar a la sistematización de un tema 

que, a nivel global, a adquirido relevancia en las 

últimas décadas. 

Método 

Para identificar la IyD que en México se hace 

sobre el tema, se dividió la investigación en dos 

búsquedas. 

La primera indagó sobre aquellos 

Cuerpos Académicos (CA) del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) que 

mantienen líneas de investigación sobre 

nanotecnología y agua. Los CA del PRODEP 

forman parte de un programa gubernamental que 

busca impulsar la formación de núcleos de 

investigación en temas específicos, y representa 

un catálogo de investigadores adscritos a la 

mayoría de instituciones públicas de educación 

superior.  
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Consecuentemente, se utilizó la 

plataforma de búsqueda de los CA reconocidos 

por el PRODEP en el sitio web: 

http://promep.sep.gob.mx/ca1/ con el operador 

de búsqueda nano*, y la selección de todas las 

instituciones del sistema de educación superior. 

El sistema incluye Universidades Públicas 

Estatales y Afines, Universidades Politécnicas, 

Universidades Tecnológicas, Institutos 

Tecnológicos Federales, Institutos Tecnológicos 

Descentralizados, Universidades Politécnicas y 

Escuelas Normales.  

Esta estrategia de búsqueda ha mostrado 

su efectividad en otros procesos de investigación 

y para otros temas, lo que ha generado un 

proceso simplificado de obtención de datos 

(Zayago, 2015).  

A continuación, se coloca en esquema el 

proceso de filtrado de los datos para la 

identificación de CA con IyD en nanoagua 

(Tabla 1). 

 
 

1er filtro   

Subsistema 

Universidades Públicas Estatales 

y Afines 

Universidades Politécnicas      

Universidades Tecnológicas  

Institutos Tecnológicos 

Federales 

Institutos Tecnológicos 

Descentralizados  

Universidades Politécnicas  

Escuelas Normales 

 

2º flitro  

Área de 

conocimiento 

Agropecuarias  

Salud 

Naturales y exactas 

Sociales y administrativas 

Ingeniería y tecnología 

Educación, humanidades y artes 

3er filtro 

Grado de 

consolidación 

Cuerpos Académicos en 

Formación (CAEF) 

Cuerpos Académicos en 

Consolidación (CAEC) 

Cuerpos Académicos 

Consolidados (CAC) 

4º filtro  

Palabras clave 

Nanotecnolog* and agua 

 

Tabla 1 Criterios de búsqueda de CA en PRODEP 

 

En un segundo paso, se realizó una 

búsqueda manual en todos los sitios web de las 

instituciones ajenas al programa de CA del 

PRODEP, lo que incluyó a los institutos y 

centros de investigación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), al 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), a los 

centros de investigación del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y 

a las instituciones privadas.  

La información de las dos estrategias de 

búsqueda se registró en una base de datos que 

incluyó los siguientes campos: nombre de la 

institución, su pertenencia o no al programa CA 

de PRODEP, nombres de los investigadores, 

línea de investigación y área de aplicación nano 

para agua, así como su dirección electrónica. 

Análisis y resultados 

Las NTs representan una plataforma cuyo poder 

tecnológico puede hacer más eficientes los 

métodos de tratamiento de agua. Sin embargo, 

los esfuerzos por sistematizar la información a 

este respecto se enfrenta a la problemática que 

significa no contar, en nuestro país, con una 

estrategia o un plan nacional alrededor de las 

NTs, hecho que atomiza la IyD que se desarrolla 

en México. 

Realizar un mapeo de este tipo nos 

coloca en un punto de arranque para analizar 

cuál sería el papel real del impacto de las NTs 

para un asunto estratégico como el del agua en 

México. 
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Con la información recabada con los 

criterios de búsqueda tanto en CA de PRODEP 

como en aquellas instituciones y centros de 

investigación que se encuentran fuera de este 

Programa, se elaboraron las siguientes bases de 

datos; la primera incluye el centro de 

investigación o institución, el CA al que 

pertenece y los nombres de los investigadores 

que le componen (Tabla 2)1.  

Institución Cuerpo Académico Grupo de 

investigadores 

Instituto 

Tecnológico de 

Ciudad Madero 

Nanotecnologías y 

Energías 

Renovables 

José Aarón Melo 

Banda y Adriana 

Isabel Reyes de la 

Torre 

Instituto 

Tecnológico de 

Oaxaca 

Ciencias de 

Materiales y 

Química Ambiental 

Alma Dolores Pérez 

Santiago y María de 

Jesús Gil Gallegos 

Instituto 

Tecnológico de 

Toluca 

Desarrollo de 

Nanotecnología y 

Evaluación de 

Materiales para 

Aplicaciones 

Ambientales 

María Sonia Mireya 

Martínez Gallegos, 

Genoveva García 

Rosales y Ma. 

Guadalupe Macedo 

Miranda 

Universidad 

Autónoma de 

Sinaloa 

Ingeniería de 

Cristales y 

Ambiental 

Héctor José Peinado 

Guevara, José de 

Jesús Campos 

Gaxiola y Adriana 

Cruz Enríquez 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana 

Unidad 

Azcapotzalco 

Nanotecnología y 

Calidad Ambiental 

Mirella Gutiérrez 

Arzaluz, Lidia López 

Pérez, Violeta Mujica 

Álvarez, Miguel 

Torres Rodríguez, 

Luis Enrique Noreña 

Franco, Julia Aguilar 

Pliego, Víctor Daniel 

Domínguez Soria, 

Lilia Fernández 

Sánchez y Virginia 

González Velez 

                                                           
1 Cabe mencionar que la investigación también identificó el área 

de tratamiento de agua en el que dichas investigaciones se 

Universidad de 

Guadalajara. 

Centro 

Universitario de 

la Ciénaga 

Nanomateriales y 

Polímeros 

Catalíticos 

Arturo Barrera 

Rodríguez, Jacobo 

Aguilar Martínez, 

Víctor Vladimir 

Amilcar, Reyes 

Fernández Escamilla, 

Joel Sanjuan Raygoza 

y Oscar Jaime Ríos 

Díaz 

Universidad 

Tecnológica 

Fidel 

Velázquez 

Nanotecnología Manuel Medina 

Mendoza, Enrique 

Pérez Valdivieso y 

Víctor Miguel 

Almazán González 

Universidad 

Tecnológica de 

Tula-Tepeji 

Ingeniería y 

Sistemas 

Ambientales 

Sergio Tejeda Zúñiga, 

Fausto Tovar León, 

Sonia Hernández 

González, Víctor 

Alfredo Nolasco 

Arizmendi y Aurea 

Guadalupe Gómez 

Vega 

Instituto 

Tecnológico de 

Celaya 

Química de 

Nanomateriales 

Juan Carlos Fierro 

González, Armando 

Almendárez 

Camarillo y Gloria 

María Martínez 

González 

Instituto 

Tecnológico del 

Valle de 

Morelia 

Bioingeniería en 

Agronomía 

Sustentable 

Guillermo Andrade 

Espinoza, Abraham 

García Chávez, 

Alejandro Romero 

Bautista y Rebeca 

González Villegas 

Instituto 

Tecnológico 

Superior de 

Irapuato 

Micro y 

Nanociencias 

Miguel Ángel 

Guzmán Altamirano y 

Javier Gustavo Cabal 

Velarde 

Universidad 

Autónoma del 

Estado de 

Morelos 

Diseño y 

Caracterización de 

Nuevos Materiales 

Aplicables en 

Cecilia Cuevas 

Arteaga, Rosa María 

Melgoza Alemán y 

Ma. Guadalupe 

Valladares Cisneros 

enfocan: filtración/detección, purificación/remediación o 

desalinización. Por cuestiones de espacio, sólo se rescatarán esos 

datos para la presentación de conclusiones de la investigación 
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Ingeniería 

Ambiental 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana 

Unidad 

Azcapotzalco 

Ingeniería de 

Materiales 

Nanoestructurados y 

sus Aplicaciones 

Sandra Loera Serna, 

María Elba Ortiz 

Romero Vargas, Ana 

Marisela Maubert 

Franco, Isaías 

Hernández Pérez, 

Marcos May Lozano 

y Dulce Yolotzin 

Medina Velázquez 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana 

Unidad Lerma 

Materiales 

Nanoestructurados 

 

 

 

Maricela Arroyo 

Gómez, Adolfo 

García Fontes, 

Ernesto Hernández 

Zapata, Yuri Reyes 

Mercado y José Luis 

Salazar Laureles 

 

Tabla 2 CA con IyD en NTs y agua 

 

La segunda tabla (Tabla 3) incluye las 

instituciones educativas y los centros de 

investigación fuera del PRODEP. En ella se 

colocó la institución, facultad y/o instituto 

fuente, la línea de investigación y el nombre de 

los investigadores. 

 
Institución Línea de 

investigación 

Grupo de 

Investigadores 

UNAM Centro de 

Nanociencias y 

Nanotecnol.  

 

UNAM. Centro 

de Nanociencias 

y Nanotecnología 

Bionanotecnologí

a 

 

UNAM. Instituto 

de Ciencias 

Propiedades 

fisicoquímicas de 

nanopartículas y 

cúmulos de plata y 

oro 

Nanotoxicidad, 

estudio de la 

toxicidad de 

nanomateriales 

sobre organismos y 

ecosistemas 

 

Depositación de 

nanopartículas de 

Tio2 y Zno en 

Nina 

Bogdanchikova, 

Mario Farías 

Sánchez y Miguel 

Ávalos 

Rafael Vázquez 

Duhalt y Alejandro 

Huerta Saquero 

 

 

 

Ramiro Pérez 

Campos 

Físicas. Ciencia 

de Materiales 

 

 

UNAM. Instituto 

de Física 

 

UNAM. Centro 

de Nanociencias 

y 

Nanotecnología. 

Nanocatálisis 

 

UNAM. Centro 

de Nanociencias 

y 

Nanotecnología. 

Nanocatálisis 

 

Universidad 

Autónoma de 

Yucatán. Facultad 

de Ingeniería 

Química 

Centro de 

Investigación 

Científica de 

Yucatán. Unidad 

de Materiales 

 

Centro de 

Investigación en 

Materiales 

Avanzados. 

Departamento de 

Física de 

Materiales 

Centro de 

Investigación en 

Materiales 

Avanzados. 

Departamento de 

zeolitas para 

aplicaciones 

catalíticas 

 

Síntesis y 

caracterización de 

materiales 

 

Desarrollo de 

nuevos 

catalizadores 

heterogéneos para la 

protección del 

medio ambiente 

 

Catalizadores y 

metales nobles para 

control 

medioambiental 

 

 

Ósmosis inversa 

centrífuga 

 

 

Sistemas de 

membranas para 

aprovechamiento y 

uso racional del 

agua en Yucatán 

 

Carbono activado 

como soporte para 

catalizadores. 

Absorbentes en 

flitros para gases, 

aire y agua 

 

Desarrollo de 

sensores y sistemas 

 

 

 

Lourdes Isabel 

Cabrera Lara 

 

 

Andrey Simakov 

 

 

 

 

Elena Smolentseva 

 

 

 

 

Jorge Lechuga 

Andrade 

 

 

Manuel de Jesús 

Aguilar Vega y 

Gonzalo Caché 

Escamilla 

 

 

Lorena Álvarez 

Conteras 
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Ingeniería y 

Química de 

Materiales 

Centro de 

Investigación en 

Materiales 

Avanzados 

 

Instituto Potosino 

de Investigación 

en Ciencia y 

Tecnología 

Instituto Potosino 

de Investigación 

en Ciencia y 

Tecnología 

 

Instituto Potosino 

de Investigación 

en Ciencia y 

Tecnología 

Instituto Potosino 

de Investigación 

en Ciencia y 

Tecnología 

 

 

IPN Centro de 

Investigación en 

Ciencia Aplicada 

y Tecnología 

Unidad Legaria 

Departamento de 

Nanotecnología y 

Materiales 

Funiconales 

IPN Centro 

Interdisciplinario 

de 

Investigaciones y 

Estudios sobre 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Departamento de 

de monitoreo para la 

industria petrolera y 

redes de agua 

potable 

 

Remediación de 

aguas residuales: 

materiales 

fotocatalíticos 

(TiO2) 

Nanotecnología 

Ambiental 

 

Síntesis y  

modificación de  

materiales  

adsorbentes 

 con base en  

nanotecnología 

  

 

Inactivación de 

microorganismos  

patógenos 

 

 

Síntesis de  

nanopartículas de  

óxidos metálicos y su 

funcionalización con 

nanopartículas de  

metales nobles para el 

tratamiento de aguas residuales 

 

Reutilización de 

catalizadores 

gastados 

provenientes de una 

unidad de 

hidrotratamiento 

 

 

 

 

 

 

Alfredo Márquez 

Lucero 

 

 

Alejandra García 

García 

 

Fátima Pérez 

Rodríguez 

 

José René 

 Rangel  

 

 

 

 

 

Vicente  

Rodríguez  

González 

 

José Luis  

Rodríguez 

 López 

 

 

 

 

Fernando Trejo 

Zárraga 

 

 

 

Biociencias e 

Ingeniería 

 

IPN Centro de 

Investigación en 

Ciencia Aplicada 

y Tecnología. 

Unidad Altamira 

 

IPN Escuela 

Superior de 

Ingeniería 

Eléctrica y 

Química 

 

 

IPN Escuela 

Superior de 

Ingeniería 

Eléctrica y 

Química 

 

 

 

 

 

 

IPN Escuela 

Superior de 

Ingeniería 

Eléctrica y 

Química 

 

 

IPN Unidad 

Profesional 

Interdisiciplinaria 

en Ingeniería y 

Tecnologías 

 

Síntesis de 

nanoestructuras, 

aplicaciones e 

implicaciones 

medioambientales 

 

 

 

Fabricación y 

caracterización de 

nanopartículas de 

plata en líquidos 

para el tratamiento 

de bacterías 

 

Remoción de 

contaminantes 

orgánicos de aguas 

residuales por 

medio de tela 

modificada de 

carbón activo 

Desarrollo y 

modificación de 

materiales 

nanoestructurados: 

aplicación como 

catalizadores 

electro-

catalizadores, 

sensores y 

biosensores y en 

degradación, 

almacenamiento-

captura de 

compuestos 

 

Remoción de cromo 

y arsénico en agua 

potable usando TiO2 

nanoestructurado y 

luz visible 

 

 

 

 

Carlos Felipe 

Mendoza 

 

 

 

 

 

Eugenio Rodríguez 

González 

 

 

 

 

Ma. Elena de la Luz 

Navarro Clemente 

 

 

 

 

Ariel Guzmán 

Vargas 
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Avanzadas 

Sección de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación 

 

IPN Centro de 

Investigación y 

de Estudios 

Avanzados 

Unidad Saltillo 

 

 

IPN Centro de 

Investigación y 

de Estudios 

Avanzados 

Unidad 

Zacatenco 

 

Universidad de 

Los Ángeles, 

Puebla. 

Departamento de 

Nanotecnología e 

Ingeniería 

Molecular 

 

 

 

Instituto 

Tecnológico de 

Estudios 

Superiores de 

Monterrey 

 

 

Caracterización 

térmica de 

soluciones con 

nanopartículas de 

oro para diferentes 

pH 

 

 

Incremento de la 

cadena productiva 

de minerales; 

síntesis de 

materiales 

catalíticos y 

adsorbentes 

nanoporosos y 

tratamiento de 

efluentes acuosos 

 

Aplicación de la 

nanotecnología en 

el tratamiento 

biológico de 

efluentes 

industriales 

Preparación, 

caracterización y 

aplicación de 

electrodos estables 

de PbO2 para su uso 

en un reactor 

electroquímico para 

el tratamiento de 

aguas industriales 

 

Detección de 

contaminantes con 

nanomateriales 

 

 

Martín Daniel Trejo 

Valdéz 

 

 

 

 

José Luis Jimenez 

Pérez 

 

 

 

 

 

Prócoro Gamero 

Melo 

 

 

 

 

 

Refugio Rodríguez 

Vázquez 

 

 

 

Marco Antonio 

Quiroz Alfaro 

Nancy Ornelas 

 

Tabla 3 IyD en instituciones fuera de PRODEP 

 

Con base en esta metodología, hemos 

identificado a 41 investigadores que realizan IyD 

en NTs referidas al tratamiento de agua en 

México.  

14 de ellos pertenecen a CA, con líneas 

de investigación enfocadas a las NTs y su 

aplicación al tratamiento de aguas. Debido a su 

naturaleza, el PRODEP les compromete a 

generar artículos de difusión y redes de 

colaboración con sus pares en instituciones 

educativas del país. De hecho, ambos elementos 

son factores determinantes para lograr su grado 

de consolidación. Los 14 CA que desarrollan 

IyD de NTs para el tratamiento de agua, sin 

embargo, están en Proceso de Consolidación, lo 

que denota una ausencia de comunicación y 

nexos entre estos. Esta lógica es una 

consecuencia de la ausencia de una estrategia 

nacional alrededor de la IyD de las NTs en 

nuestro país. 

Por su parte, aquellos investigadores que 

por la naturaleza de su institución no pertenecen 

al PRODEP suman 27. Se dividen de la siguiente 

forma: 13 a institutos y centros de investigación 

ligados al Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

seis a la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), cuatro al Instituto Potosino de 

Investigación en Ciencia y Tecnología 

(IPICYT), dos a la Universidad de Yucatán, uno 

al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM) y uno más a la 

Universidad de Los Ángeles (UDLA), en 

Puebla. 

La concentración alrededor de las dos 

principales instituciones de educación superior 

en México (el IPN y la UNAM) es evidente –

cerca del 70%.  

Las líneas de investigación que 

esencialmente se desarrollan en estos giran 

alrededor del análisis de materiales 

nanoestructurados, su caracterización, así como 

las posibles aplicaciones para 

purificación/remediación de cuerpos de agua.  
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Hay, en consecuencia, una carga 

importante de investigaciones dirigidas a la 

remedicación/purificación de agua, ya que 29 de 

los 41 investigadores en el país se centran en este 

aspecto; 9 de Cuerpos Académicos (64%), 

mientras que en instituciones fuera de Cuerpos 

Académicos se identificaron 20 (74%). Caba 

anotar que, de estas 29 investigaciones, 20 

centran su estudio en el análisis de materiales 

nanoestructurados que sirvan como 

catalizadores para acelerar y “limpiar” este 

método. 

Por su parte, 9 de los 14 Cuerpos 

Académicos registran IyD dirigida hacia la 

flitración/detección (71%), mientras que en 

instituciones ajenas a CA son 19 de 27 (70%). 

Por último, sólo hay registrada una 

investigación dirigida hacia la desalinización del 

agua a través del ósmosis inversa centrífuga: en 

la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Autónoma de Yucatán.  

Cabe mencionar que trece líneas de 

investigación combinan la investigación en 

remediación/purificación con el análisis y la 

experimentación en la filtración/detección del 

grado de contaminación de cuerpos de agua, 

investigaciones que han tenido éxito en algunos 

casos documentados tanto en CINVESTAV2 

como en ITESM3. En la UAM, en IPICYT y en 

CINVESTAV Sede Chihuahua y Ciudad de 

México se concentran la IyD con los niveles de 

sinergia más avanzados, ya que se estudian a la 

par la caracterización de nanomateriales, su uso 

en remediación/purificaión y su uso en 

filtración/detección. 

 

 

                                                           
2  Cfr http://comunicacion.cinvestav.mx/Prensa/Hongosy 

nanopart %C3%ADculaslimpiar%C3%A1 

naguasnegras.aspx (Acceso: 2 de julio, 2016) 

Otro dato que resalta es que 20 de los 41 

investigadores se hospedan en alguna de las tres 

ciudades de mayor importancia socioeconómica 

del país: Jalisco, Monterrey o en la Ciudad de 

México (incluyendo su zona metropolitana), lo 

cual habla también de la centralización educativa 

y de investigación alrededor de los centros 

urbanos más importantes del país donde, a su 

vez, se presentan los conflictos socioambientales 

con mayor gravedad en México y los problemas 

de estrés hídrico más preocupantes. 

Sin embargo, no existen parámetros 

claros que nos permitan demostrar que tanto 

investigadores como líneas de investigación 

respondan necesariamente a las necesidades 

sociales, ya que en México no existe una 

estrategia gubernamental nacional alrededor de 

la IyD en NTs. Este hueco genera que la relación 

entre investigación, industria y sociedad haya 

encontrado otras figuras como los clusters, sin 

que ello haya repercutido en mejoras sociales 

para la población. 

 

Por último, es importante señalar que no 

existen registrados casos donde se haya pasado a 

la fase de experimentación en prototipo, con 

condiciones reguladas. Huelga decir que no hay 

un solo caso en el que la IyD se haya puesto en 

marcha en cuerpos de agua contaminados en 

México. 
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Conclusiones 

La problemática del agua a nivel mundial ha 

generado una búsqueda de alternativas en los 

métodos de tratamiento de agua convencionales. 

Las NTs ofrecen respuestas gracias a la oferta de 

nanopartículas que poseen características 

innovadoras que permiten hacer más eficientes 

dichos métodos: acelereran la adsorción y la 

remoción de sustancias químicas y de materiales 

pesados, capturan algunos otros que suelen ser 

de difícil trato e, inclusive, sirven como sensores 

para detectar el grado de contaminación en un 

cuerpo de agua.  

Su impacto en regiones pobres sería 

inmediato, ya que gran parte de la contaminación 

de los cuerpos de agua en estas regiones es 

resultado de las actividades industriales y de los 

desechos de casa-habitación que se siguen 

vertiendo sobre ellos. En regiones como la 

ZMCM, donde la cantidad de agua tratada es 

poca en comparación con la que se genera, el uso 

de NTs aparece como una alternativa para el 

saneamiento de aguas. 

Sin embargo, México no cuenta con una 

estrategia nacional para la IyD de las NTs, hecho 

que genera obstáculos para unir las necesidades 

sociales con las investigaciones que se llevan a 

cabo en el rubro. 

Cabe mencionar tambien, por último, que 

existe una creciente preocupación cientificia por 

el uso de NTs ya que, a escala nano, algunos 

materiales presentan una toxicidad mucho 

mayor, por lo que una parte importante de la 

investigación nanotecnológica se debe centrar en 

los impactos al medio ambiente y a la salud 

humana que el uso de estas puede traer consigo. 

Un porcentaje importante de la IyD se 

concentra en instituciones dentro de las tres ciudades 

más importantes del país, Guadalajara, Monterrey y 

la Ciudad de México, centros urbanos que comparten 

un tipo de contaminación de cuerpos de agua.  

 

El primer gran reto de las NTs es la 

realización de investigaciones en donde se puedan 

observar consecuencias reales de su aplicación. Esto 

implica condiciones fuera de laboratorio para evaluar 

su impacto en el medio ambiente y en la salud 

humana. Tal circunstancia es ajena en la agenda de 

investigación científica de las aplicaciones en nano 

agua en México. Paralelo a esto tenemos la ausencia 

de estudios a largo plazo que evalúen la acumulación, 

degradación y disposición de los nanomateriales 

utilizados en los filtros, membranas y dispositivos 

para tratar el agua. 

En México la producción de dispositivos con 

estas tecnologías está en ciernes. Solamente 5 

empresas están fabricando dispositivos de 

nanofiltración para el tratamiento de aguas. Esto, hay 

que resaltar, se hace en un marco donde no hay 

regulación y obligación legal para etiquetar y 

registrar los productos nanotecnológicos. Lo anterior 

complica el ejercicio de hacer un inventario completo 

de empresas. En este artículo, sin embargo, se ofrece 

un panorama completo sobre el tema.  

Al respecto, destaca que el promedio en 

costo de los dispositivos de nanofiltración equivalen 

a 5 veces el salario mínimo, lo cual genera dudas 

sobre quiénes podrán obtener este tipo de productos. 

Sobre todo si consideramos que México es un país 

con más de la mitad de su población viviendo en 

pobreza.   La transición de la tecnología actual a una 

más moderna, nanotecnológica por ejemplo, 

dependerá en gran medida a la relación costo-

efectividad y a la competitividad en la producción a 

nivel industrial. Actualmente los altos costos, la 

modesta capacidad productiva, la desvinculación de 

la investigación científica con el sector 

manufacturero, la falta de supervisión del desarrollo 

de aplicaciones y la ausencia de direccionamiento, 

han limitado el encadenamiento de la IyD, 

producción, consumo y comercialización de las NTs 

en esquemas de remediación, potabilización y uso de 

agua en México.  
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Resumen 

 

Se hace la propuesta para el diseño y se desarrollo de una 

lámpara de LEDs que aprovecha la fuente de energía 

eléctrica que pueda suministrar un motogenerador 

magnético. El motogenerador que se propone está 

constituido de un motor magnético construido con imanes 

de neodimio colocados en forma estratégica, un rotor y un 

estator con el fin de que el sistema pueda desarrollar la 

fuerza mecánica necesaria y suficiente para que sea 

convertida a energía eléctrica y energizar una lámpara de 

LEDs que cuenta con un circuito electrónico de 

acoplamiento entre la etapa de generación de energía 

eléctrica y la lámpara de LEDs. El sistema de iluminación 

tendrá que ser autosustentable de energía, esto es, que no 

requiere de otra fuente de energía externa, llamase 

eléctrica, solar, eólica o de otro medio para que logre 

funcionar. En este artículo se describe la primera fase de 

una investigación tecnológica donde se muestra una 

propuesta de diseño y desarrollo de los sistemas que 

podrían conformar una lámpara de LEDs que funciona a 

partir de un motogenerador magnético. Primero un 

motogenerador magnético, la segunda el circuito 

electrónico de conversión y  regulación de voltaje, y la 

tercera la lámpara de LEDs. 

 

Motogenerador magnético 

 

Abstract 

 

The proposal for the design and development of a LED 

lamp that uses the power source that can provide a 

magnetic power generator. The motogenerator which is 

proposed is constituted of a magnetic motor built with 

neodymium magnets placed strategically, a rotor and a 

stator in order to enable the system to develop the 

mechanical strength necessary and sufficient to be 

converted into electric energy and energize a LED lamp 

that has an electronic circuit coupling between the stage of 

power generation and LED lamp. The lighting system 

must be self-sustainable energy, that is, it requires no other 

external power source, electric, solar, wind or other means 

to achieve function called. In this article the first part of a 

technological research where a proposed design and 

development of systems that could form an LED lamp that 

works from a magnetic power generator shown is 

described. First a magnetic power generator, the second 

electronic circuit conversion and voltage regulation, and 

the third LED lamp. 

 

Magnetic power generator 
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Introducción 

Para México la energía eléctrica se distribuye 

principalmente en los sectores: industrial, 

comercial, domestico, de servicios y agrícola. 

De los sectores mencionados el de más consumo 

es el industrial con un 58.8% con el 0.8% de los 

usuarios. El doméstico consume 26.6% con el 

88.5% de los usuarios. El comercial consume el 

7.2% con el 9.9% de los usuarios, el de servicios 

consume el 4.3% con el 0.5% de los usuarios y 

el agrícola consume el 3.1% con el 0.3 de los 

usuarios [1]. 

 
 

Figura 1 Estadística por sector de consumo. Fuente: CFE 

y CRE. 
 

Para el 2014 se registra un incremento 

del anual del 2.7% con relación a diciembre de 

2013, lo que significó en un incremento de un 

millón de clientes. Por lo que el crecimiento de 

usuarios correspondiente al sector doméstico es 

del 91%, 7.2% al sector comercial, 1.3% a la 

mediana industria y 0.5% a los sectores de la 

gran industria, agrícola y de servicios públicos 

[2]. 

La Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE) menciona 

que el consumo de energía eléctrica promedio en 

una casa por iluminación es del 20%. Mientras 

otro estudio realizado en dos zonas del país de 

México (Centro y Sureste) considera que el 

consumo de energía eléctrica por iluminación 

por usuarios del sector doméstico es del 43% [3] 

y [4]. 

 

 

 

Hoy es muy conocido que el problema 

energético y ambiental a nivel mundial está al 

borde del colapso, lo que de forma inevitable nos 

obliga a buscar una solución que permita  

continuar con el avance tecnológico en forma 

responsable sin seguir destruyendo el frágil 

medio ambiente que nos rodea,  la única forma 

de detener la constante contaminación y de 

alguna manera darle una oportunidad de 

recuperación medioambiental a nuestro planeta 

consiste en la utilización de formas de energía no 

contaminantes. 

 

Las  ventajas y beneficios que pueda 

ofrecernos esta tecnología es una alternativa para 

la solución del ahorro energético, económico, los 

aportes sociales y ambientales, por eso se ha 

demostrado que es necesario dar a conocer este 

sistema de iluminación exponiendo sus ventajas 

y aportándoles conocimientos a través de 

charlas, folletos y demás herramientas que 

ofrezcan información sobre esta tecnología. 

 

La lámpara de LED de 

motogenerador magnético podría ser utilizada 

en  interiores y exteriores, y contribuiría a la 

disminución del alto consumo energético ya que 

sus ventajas y características antes mencionadas 

reflejan resultados positivos hacia el objetivo 

que queremos lograr. 
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Es necesaria la aplicación inmediata de 

este sistema de iluminación por tecnología LED, 

ya que  la problemática que afecta al país en 

cuanto al sistema eléctrico, como también en la 

economía de nuestras familias e impacto 

ambiental que genera al no contaminar el medio 

ambiente todo lo contrario del sistema de 

iluminación actual disminuya el daño que causa 

a la capa de ozono y aumenta la filtración de los 

rayos ultravioleta así provocando los calores 

excesivos, las sequias como también las 

probabilidades de quedar sin energía a nivel 

mundial en un futuro no muy lejano y debido a 

las medidas que está tomando el país, las cuales 

son el razonamiento energético y las situaciones 

incomodas del vivir diario que afectan a la 

comunidad y no solo al  sino en todo el país. 

Pensando en un futuro este tipo de 

sistemas de iluminación nos ayudaría a mejorar 

la vida cotidiana de nuestros hijos, nietos y las 

siguientes generaciones. En efecto este sistema 

de iluminación, por ser innovador, podría tener 

un costo económico muy elevado, se 

recomendaría al estado mexicano que realizara 

una inversión económica  para analizar  las 

soluciones comprobadas que posee esta 

tecnología  y así se aplique el ahorro energético, 

económico y social, cuya inversión facilitaría la 

adquisición de este producto a los habitantes del 

país y así obtener los resultados deseados se les 

recomienda instituciones públicas y privadas del 

estado obtener conocimiento sobre este tipo de 

iluminación LED como una alternativa solución 

para el ahorro energético. 

Debido al sumo de importancia 

informarle a las comunidades  que el gobierno 

tome las medidas necesarias para que dicha 

tecnología sea conocida a todos los habitantes 

del país, que esta tecnología sea implantada en 

México si se quiere llegar a tener un buen futuro 

para las próximas generaciones y recomendar a 

la comunidad tener en cuenta esta tecnología, 

como medio de Ahorro energético. 

 

Problema 

El consumo de energía eléctrica en todo el 

mundo ha ido rápidamente en aumento con el 

avance de los años. Una de las formas de obtener 

este tipo de energía es quemando combustibles 

fósiles, lo que ha traído como consecuencias 

muy graves,  la contaminación del medio 

ambiente. A la fecha no existen cifras exactas 

acerca del consumo de energía eléctrica por 

iluminación en usuarios del sector doméstico en 

México.  

Con lo que respecta al consumo de 

energía eléctrica por iluminación en alumbrados 

públicos, para diciembre del 2010, la CONUEE 

comunica que a nivel mundial, la iluminación 

representa aproximadamente el 15% del 

consumo total de energía eléctrica. Para México 

se estima que este consumo representa 

aproximadamente el 18%. 

En los últimos años se han tenido 

avances favorables con lo que respecta al diseño 

tecnológico de lámparas para iluminación, que 

mejoran de forma favorable la eficiencia de 

consumo de energía eléctrica en sistemas de 

iluminación. Las lámparas fluorescentes llegan 

ahorrar hasta el 75% de energía eléctrica en 

comparación de lo que consumen las lámparas 

incandescentes. Las lámparas de LEDs pueden 

llegar ahorrar hasta el 90% de energía eléctrica 

en comparación de lo que consumen las 

lámparas fluorescentes. 

Aunque el avance tecnológico en 

lámparas de iluminación fluorescentes y de LED 

ha sido muy favorable, la tendencia de consumo 

de energía eléctrica por iluminación va en 

crecimiento. De los años 1997 a 2007 en 

México, el consumo de electricidad por 

iluminación creció a una tasa anual del 3.9% y la 

tendencia sigue creciendo.  
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Solución técnica adoptada 

El ahorro de energía eléctrica requiere de 

atención inmediata, y aunque en la actualidad 

existan lámparas más eficientes que representan 

un gran ahorro de energía, tanto en México como 

en el mundo, el consumo de energía eléctrica por 

iluminación va en aumento. Debido a esto, es 

conveniente desarrollar y generar un prototipo 

que resuelva la problemática planteada. 

El desarrollo y la implementación de una 

lámpara que no requiera el suministro de energía 

eléctrica es una solución para reducir el alto 

consumo de electricidad por iluminación. 

Una lámpara que tenga implementado un 

generador magnético, sólo requerirá de la  fuerza  

magnética que pueda ser generada por los 

imanes que tenga implementados, y en 

comparación con otros sistemas de iluminación 

que funcionan mediante energía solar o eólica. 

El de energía magnética tendría una mayor 

ventaja sobre éstos, ya que no requiere de una 

fuente externa como el sol o el aire. 

Por lo tanto, con este tipo de lámparas, no 

se requerirá de la fuente de energía eléctrica 

externa, por lo que su consumo será igual a cero 

kilowatts, con la subsecuente reducción de pago 

a corto plazo por este concepto;  trayendo como 

beneficio a mediano y largo plazo la reducción 

de contaminantes que genera la producción de 

energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Motogenerador magnético para suministrar 

energía eléctrica a una lámpara de LEDs 

autosustentable 

Principio de funcionamiento 

Se propone la innovación de un motogenerador 

magnético para suministrar energía a una 

lámpara con tecnología LED, a través de un 

circuito electrónico convertidor y regulador de 

voltaje, destinada a iluminar interiores y/o 

exteriores, con energía limpia y autosustentable. 

 

 
Figura 2 Diseño de un Motogenerador magnético (primea 

propuesta) 

 

Un diseño compacto rectangular con las 

dimensiones siguientes, de la cara superior de  

4.7 x 4.7 pulgadas, la cara frontal de 4.7 x 6 

pulgadas y de peso ligero que oscile entre los 

1Kg aproximadamente, características que 

facilitarán su instalación dentro y fuera de una 

casa-habitación.  

Los  principales componentes del 

motogenerador magnético 

El motogenerador se compone de,  estator, rotor, 

embobinados, imanes de neodimio y 

rodamientos. 
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El estator tiene forma rectangular con 

una dimensión de largo y ancho 4x4 pulgadas y 

de espesor 1.181 pulgadas con una perforación 

central de 2.7 pulgadas de diámetro y es donde 

se soportarán los embobinados y la flecha donde 

girará el rotor. La base cuenta con soportes y una 

flecha de 1.181 pulgadas de alto. 

Los embobinados se encontraran 

soportados en el estator y cada bobina contiene 

1028 vueltas al ser 2 bobinas se generara 

corriente [5]. 

El rotor se implementa con una hélice 

con 6 aspas  donde van colocados 6 imanes, lo 

cuales son circulares de 0.3937 pulgadas de 

diámetro y un grosor de 0.1181 pulgadas. Los 

imanes de neodimio se colocan en las aspas con 

una inclinación de 45° en cada aspa. Se crea una 

base para los imanes que complementarán el 

sistema que genera la fuerza magnética que 

mueven al rotor, que serán colocados en la parte 

superior del mismo una inclinación de 45° [6] y 

[7]. 

 
Figura 3 Rotor con imanes posicionados.  

 

 

 

Los rodamientos tienen las 

especificaciones  de 0.1181 pulgadas de 

diámetro exterior por 0.07874 pulgadas de 

diámetro interior de la cavidad y 0.07874 

pulgadas de espesor, como se muestra en la 

figura 4.  

 
Figura 4 Rodamiento.  

 

El sistema Motogenerador magnético se 

conforma de un estator, de él depende la 

posición, además contiene dos embobinados o 

bien devanados con 1028 vueltas cada uno, con 

tres soportes que mantiene fijo a el eje de 

rotación donde se posiciona el rotor. El sistema 

lo conforma un generador que utiliza la energía 

magnética, como fuerza mecánica para la 

transmisión de giro del rotor,  la cual esta 

soportado con un eje de rotación que a  su vez la 

conforma una hélice de aspas que soporta un 

imán de neodimio de 0.393701 pulgadas de 

diámetro y 0.15748 pulgadas de espesor y una 

fuerza de 2000 gauss aproximadamente cada 

imán colocados en cada aspa de la hélice con una 

inclinación de 45° aprox., los imanes de 

neodimio se encuentran fijos a las aspas, como 

se muestra en la figura 3.  
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Cada aspa de la hélice contiene un imán 

de neodimio centrado, el rotor gira con la fuerza 

mecánica creando un fenómeno de inducción 

electromagnética. Cuando rotor del 

motogenerador está en movimiento se crea una 

corriente eléctrica que fluye por las bobinas y 

que será transmitida a un circuito electrónico 

para dar funcionamiento a la Lámpara LED [6]. 

Circuito electrónico de acoplamiento y 

regulación de corriente 

El circuito electrónico que se muestra en la 

figura 5, tiene la función de convertir la corriente 

alterna en corriente directa, en caso de ser 

requerido. El voltaje a la entrada del circuito 

tiene un rango de valores promedio entre 12 y 

24Vrms a una frecuencia en Hz que puede ir en 

un rango de valores de 1 Hz a decenas de KHz. 

El voltaje de AC entra por el primario del 

transformador 1 a 1 y posteriormente el voltaje 

de AC es rectificado por medio de un puente de 

diodos para ser filtrado por un capacitor. El 

transformador de voltaje 1 a 1 tiene la funcionar 

de aislar el ruido eléctrico e interferencias 

electromagnéticas que pueda interrumpir el 

correcto funcionamiento de la lámpara de LEDs. 

 

El voltaje de DC se regula por un 

regulador positivo que se caracteriza por que a 

su entrada un voltaje permitido de 14.5 a 30 V 

(DC) y proporcionar a la salida un voltaje fijo de 

12V. 

 

El circuito de conversión es suficiente 

para suministrar energía hasta unos 60 LEDs, de 

color blanco y alta luminosidad, que pertenecen 

a la lámpara.Los 60 LEDs demanda una potencia 

aproximada de 6 Watts, por lo que la lámpara de 

LEDs opera suficientemente con el circuito 

convertidor, ya que la potencia máxima que este 

puede demandar es de 12 Watts debido a que su 

salida es de 12V (CD) a una corriente máxima 

de 1A [8]. 

 

Figura 5 Circuito convertidor de AC a DC [9].  
 

El espacio para montar los componentes del 

circuito, sin el transformador, en la placa 

fenólica verde se muestra en la figura 6. Los 

componentes montados son: 

 Conector de cuatro terminales. 

 Diodos rectificadores: D1, D2, D3 y D4. 

 El capacitor electrolítico (filtro): C1. 

 Los capacitores cerámicos de 0.1 μF: C2 y C3. 

 Regulador de voltaje a 12V. 

 

 
 

Figura 6 Componentes del circuito convertidor [10]. 

Los detalles de las pistas para la 

fabricación del circuito, impreso PCB, y donde 

se conectan los componentes del circuito 

convertidor de voltaje se muestra en la figura 7. 
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Figura 7 PCB del circuito convertidor [10].  

 

Indicadores luminosos LEDs, de baja 

potencia y alta luminosidad 

La lámpara de consta de un número de 60 LEDs, 

como se muestra en la figura 8.  

 

 

Figura 8 Lámpara de LEDs.  
 

Cada uno de estos LEDs son de montaje 

superficial, de luz de color blanco y con ángulo 

de apertura de 140 grados, las dimensiones y 

arquitectura de cada LED se observa la figura 9. 

 

 
Figura 9 LED de montaje superficial.  

 

 Las especificaciones de operación para a 

lámpara de 60 LEDs son: 

 

- Flujo Luminoso: 300 – 320 lm 

 

- Potencia: 6 W 

 

- Corriente: 500 mA 

 

- Voltaje: 12 V 

 

- Dimensiones: 0.8x0.2x100 cm 

 Dados los datos anteriores se calcula la 

eficacia y la eficiencia luminosa, los resultados 

se muestran en la tabla 1: 

 
 Ecuación Datos Resultad

o 

Eficacia (Flujo 

Luminoso

)/(Potenci

a) 

320 lm / 6 W 53.33 

lm/W 

Eficiencia 

luminoso 

Flujo 

Luminoso

* Potencia 

(320 lm)*6 

W 

192 lmW 

Tabla 1 Eficacia y eficiencia luminosa.. 

 

 Por lo que la lámpara LED sustituye 

aproximadamente a una lámpara fluorescente 

comercial de 27 W que consume una energía 

2.16 KWh (27W*7hr/1000) durante 8 horas 

encendida.  En México el cargo mensual por 1 

KWh es aproximadamente de $3 pesos por los 

primeros 50 KWh para casas y/o habitación. 

 

 Por lo tanto el costo aproximado  mensual por 

mantener encendida una lámpara de fluorescente 

de 27 W  por 8 hrs al día será de $6.50 pesos y al 

año $78. Si se sustituye una lámpara fluorescente 

por otra con la tecnología presentada en este 

proyecto ya no se tendría que pagar esta cantidad 

de dinero por consumo de energía eléctrica. 
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Lista de materiales para el desarrollo del 

motogenerador magnético para lámpara 

LED 

 

La tabla 2 muestra como una alternativa la lista 

de los materiales que requiere el sistema para su 

desarrollo: 

 
Material Piezas 

Lámina de plástico de 50x50x0.6 cm 1 

Rollo de alambre magneto de 0.2cm de grosor 2 

Cilindro de  acero al cilicio 0.3cm de diámetro x 

0.2cm de diámetro de la cavidad x 3cm de altura 

1 

Flecha de 0.2cm de diámetro x 3cm de altura 1 

Imanes de neodimio redondo de 1cm de diámetro x 

0.2cm de grosor 

15 

Base para montar LEDs 1 

Pegamento epóxico o 5000 1 

Cable UTP  1 m 

Rollo estaño para soldar 1 

Motor (con hélice de 6 aspas) 1 

Rodamiento de 0.3cm de diámetro x 0.2cm de 

diámetro de la cavidad  

2 

 

Rondanas de 0.3cm de diámetro x 0.2cm de diámetro de 

la cavidad 
4 

Transformador de Voltaje  de núcleo de hierro1:1 de 1.2 

A 
1 

Diodo rectificador de silicio a 1A 4 

Capacitor electrolítico 2200uF a 35V 1 

Regulador de Voltaje de 12V CD LMT7812 1 

Capacitor de 0.1uF a 100V 2 

Placa fenólica de 7.5 x 4.5 cm 1 

Conector de 4 terminales 1 

Tira de 60 LEDs de luz color blanco 1mt 

 

Tabla 2 Lista de materiales para el desarrollo del sistema. 

 

Factibilidad de Protección Industrial. 

 

Por lo mostrado en este trabajo, la lámpara LED 

de motogenerador magnético es producto que 

forma parte de un cambio tecnológico y 

corresponde a la solución de un problema de la 

técnica que origina un quehacer industrial. Así, 

mencionado lo anterior, el producto podría 

corresponder como figura de protección a un 

“Modelo de Utilidad Industrial” con lo 

establecido en la Ley de la Propiedad Industrial 

y su reglamento. 

 

 Durante el proceso de investigación de este 

trabajo se solicito al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial la búsqueda de la 

información tecnológica en relación a los 

sistemas de generación eléctrica utilizando un 

generador magnético de movimiento perpetuo 

implementado con imanes que hayan sido 

registrados en todo el mundo (ver anexo A). 

 

Resultados 

 

Se realizaron varias pruebas para observar el 

comportamiento del prototipo propuesto (ver 

figura 2) colocando una imán en cada una de las 

las aspas del rotor e imanes al exterior del rotor, 

por lo cual no funciono. No funciono ya que la 

colocación de los imanes al exterior no estaban 

bien orientados, después se hizo el intento por 

orientar todos los imanes en la misma dirección, 

tanto del rotor como los de su exterior, para que 

se pudieran repeler, pero no se pudo, ya que el 

campo magnético existente afectaba al 

movimiento del rotor haciendo que este se 

detuviera en poco tiempo, en segundos. 
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Otra situación que se presento y nos 

afecto de manera considerable es la fuerza e 

fricción que se opone al movimiento del rotor, 

ya que este está compuesto por un rodamiento, y 

también por la resistencia presentada al 

movimiento del aire. 

 

El circuito propuesto para regular la 

corriente que energizará a los LEDs no presenta 

problema alguno para su funcionamiento y solo 

está en la espera del funcionamiento del 

motogenerador magnético 

 

Anexos 

 

Anexo A 

 

Reporte de Información Tecnológica, emitido 

por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

 
 

Figura 10 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 1 de 10. Fuente: Propia. 

 

 

 
 

Figura 11 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 3 de 10. Fuente: Propia. 

 

 
 

Figura 12 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 4 de 10. Fuente: Propia. 
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Figura 13 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 5 de 10.  

 

 
 
Figura 14 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 6 de 10. 

 

Conclusiones 

 

El resultado que se obtiene de esta primera fase 

de nuestra investigación  nos sirve para deducir 

que este tipo de motogenerador no presenta el 

funcionamiento que se esperaba.  

 Este modelo no logra mantener un 

movimiento que podría lograrse por iteración 

que existe entre los campos imanes que fueron 

colocados.  

 

 Se está trabajando con otros modelos de 

motogeneradores magnéticos, el cual se está 

estudiando e investigando en encontrar la 

distribución correcta de los imanes que logre el 

movimiento permanente y que nos permita 

generar la energía eléctrica suficiente para la 

polarización de LEDs. 

 

 Para esto, se cuenta con bastante material de 

investigación, debido a los resultados obtenidos 

por la búsqueda de la información tecnológica 

emitida por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial,  el cual presentó 780 

documentos de patentes. 
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Resumen 

 

El presente artículo se presenta como una propuesta de 

sustentabilidad energética para las aulas prefabricadas de 

la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, 

teniendo en cuenta el consumo energético en estas aulas 

asciende a los 23,296W/día. Se deriva en que el gasto que 

realiza la institución en pagos de servicio de energía en 

estas aulas asciende a los $29,000.00 se busca una 

alternativa para disminuir los costos, es por ello que se 

propone una alternativa, que consta de instalación de un 

sistema fotovoltaico aislado en cada aula con la finalidad 

de proveer de energía eléctrica para la iluminación de las 

aulas que en una jornada normal de trabajo es de 8 horas, 

se presenta un análisis de costos del consumo actual y el 

costo del sistema fotovoltaico, la finalidad del proyecto es 

que se transfiera a cada una de las aulas prefabricadas. 

 

Sustentabilidad, Sistema fotovoltaico aislado, consumo 

energético 

 

Abstract 

 

This article is presented as a proposal for energy 

sustainability for prefabricated classrooms Technology 

Southwest University of Guanajuato, taking into account 

the energy consumption in these classrooms amounts to 

23,296W / day. It is derived that the expenditure made by 

the institution in service payments energy in these 

classrooms amounts to $ 29,000.00 seeks an alternative to 

reduce costs, which is why an alternative, which consists 

of installation of a photovoltaic system is proposed 

isolated in every classroom in order to provide electricity 

for lighting classrooms in a normal workday is 8 hours, a 

cost analysis of current consumption and the cost of the 

photovoltaic system is presented, the purpose of the 

project is to be transferred to each of the prefabricated 

classrooms 

 

Sustainability, isolated photovoltaic system, energy 

consumption 
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Introducción 

 

El consumo de energía eléctrica en la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato ha crecido considerablemente, 

gracias a la demanda estudiantil, dicha demanda 

ha obligado a las autoridades universitarias, 

acondicionar espacios para que se cubran al 

100% las horas de clase y laboratorios de 

acuerdo a los programas educativos. 

 

Las áreas utilizadas para solventar la 

demanda de estudiantes en este recinto, son las 

áreas de aulas prefabricadas que tal y como un 

salón de construcción normal, es necesario que 

cuente con todos los servicios de iluminación y 

contactos eléctricos, son 13 las aulas de material 

prefabricado que se encuentran instaladas en la 

universidad, el consumo promedio por cada una 

de las aulas haciendo el cálculo por hora  

asciende a los 900 W/h, considerando lo 

necesario para una clase que es computadora y 

proyector, para una jornada completa es muy 

difícil que se haga uso de estos equipos sin 

embargo se considera así para tener ergonomía 

en el sistema. En esta etapa, se tiene como 

propuesta, únicamente el alumbrado de las aulas 

y el exterior el consumo total en alumbrado en 

cada aula asciende a los 250 watts/ hora la 

finalidad de esta propuesta es que se reduzca el 

consumo energético proveniente de esta zona de 

la universidad. La UTSOE máxima casa de 

estudios de esta ciudad está comprometida al 

100% con el medio ambiente y el cuidado de 

nuestros recursos naturales, es por ello que este 

proyecto se tiene contemplado de forma inicial 

en la universidad, sin embargo, se pretende que 

se transfiera a la comunidad y comunidades del 

municipio. El municipio de Valle de Santiago 

Guanajuato, se encuentra ubicado en las 

coordenadas Latitud: 20.3941, Longitud: -

101.193 20° 23′ 39″ Norte, 101° 11′ 35″ Oeste, 

a una altura sobre el nivel del mar de 1.753 m su 

principal fuente de ingreso es la agricultura y la 

ganadería. 

 

 

La energía solar fotovoltaica en esta zona 

es una de las más benevolentes ya que 

diariamente se mantiene una radiación por 

encima de los 1000 W/m2 por un periodo 

aproximado de 5 a 6 hrs. Lo cual hace más 

factible la instalación de esta tecnología.  

 

Marco teórico 

 

Un sistema fotovoltaico aislado o autónomo, se 

trata de un sistema auto‐abastecedor, ya que 

aprovecha la irradiación solar para generar la 

energía eléctrica necesaria en el suministro de 

una instalación (vivienda, pozo, sistema de 

riego, sistema de telecomunicación, etc.). 

Panel Fotovoltaico 

      

Denominado panel solar o módulo 

fotovoltaico, su principal función es la de 

proporcionar energía a la instalación a partir de 

la irradiación solar, aprovechando el efecto 

fotoeléctrico. Un panel solar está formado por la 

interconexión de varias células solares en serie 

y/o paralelo, para adaptar el panel a los niveles 

de tensión y corriente, puesto que cada célula 

puede suministrar del orden de 0,5 voltios. Para 

los paneles solares de uniones de silicio y con 

conexiones de células en serie, los valores de 

tensión por número de células rondan las 36 

células para 12 voltios y 72 células para 24 

voltios. 

 

La transformación de la radiación solar 

en energía eléctrica se realiza mediante un 

dispositivo denominado célula fotovoltaica. El 

proceso que realiza esta transformación se 

denomina efecto fotovoltaico, y se produce 

cuando la radiación solar incide sobre un 

material semiconductor. Las células 

fotovoltaicas están formadas fundamentalmente 

por silicio.  
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Este material es modificado 

químicamente para dar lugar a dos estructuras 

eléctricamente distintas entre sí, semiconductor 

tipo p y semiconductor tipo n. Una vez que estos 

elementos se ponen en contacto, y se expone a la 

radiación solar, los fotones que transportan la 

energía de la luz solar, al incidir sobre ellos, 

hacen que generan una corriente eléctrica, 

convirtiendo así la célula fotovoltaica en una 

pequeña pila generadora de energía eléctrica.  

 

La corriente eléctrica generada será 

proporcional a la irradiancia incidente, (ya que al 

aumentar la irradiancia aumenta el número de 

fotones), y dependerá también de otros 

parámetros (temperatura de la célula, 

temperatura ambiente, velocidad y dirección del 

viento, etc.), siendo, por tanto, el 

funcionamiento de la célula muy variable. Con 

objeto de poder comparar las curvas 

características eléctricas de las distintas células 

fotovoltaicas existentes en el mercado se definen 

unas condiciones estándar de medida, que son: 

irradiancia de 1000 W/m2, 25º C en célula y 

velocidad del viento de 1 m/s. 

 

Las tecnologías de fabricación de células 

fotovoltaicas de silicio dan lugar a células de 

silicio monocristalino y policristalino 

 

Tipos de paneles  

 

Las células solares, o células fotovoltaicas, más 

utilizadas son las formadas por una unión P‐N y 

construidas con silicio monocristalino. Las 

células se fabrican mediante la cristalización del 

silicio, por lo que se encuentran tres tipos 

principales: 

 

- Monocristalino: presenta una estructura 

cristalina completamente ordenada. Se 

obtiene de silicio puro fundido dopado 

con boro. Se reconoce por su 

monocromía azulada oscura y metálica. 

 

 

- Policristalino: presenta una estructura 

ordenada por regiones separadas. Las 

zonas irregulares se traducen en una 

disminución del rendimiento. Se obtiene 

de la misma forma que el monocristalino 

pero con menos fases de cristalización 

(combinación de átomos). Se reconoce 

porque en su superficie se distinguen 

distintos tonos de azules y grises 

metálicos. 

 

- Amorfo: presentan un alto grado de 

desorden y un gran número de defectos 

estructurales en su combinación química. 

Su proceso de fabricación es menos 

costoso que los anteriores (se deposita en 

forma de lámina delgada sobre vidrio o 

plástico). Tienen un color 

homogéneo.[1] 

 

Metodología 

 

- Realizar un estudio de irradiancia que 

nos permita analizar la viabilidad de 

implementar paneles solares en función 

de la demanda energética actual de las 

aulas prefabricadas de la UTSOE, un 

estudio de irradiancia es el primer paso 

para verificar la viabilidad de la 

propuesta, en cuanto a cantidad y tiempo 

de radiación promedio en la zona de 

estudio, así mismo se realiza un estudio 

de sombras para dar seguridad de que por 

ningún motivo existirá obstrucción en las 

placas solares, lo que pueda provocar una 

deficiencia en el sistema, es decir que su 

producción sea menor debido a que no 

reciba el 100% de radiación. 
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- Hacer un estudio de consumo 

energético, basándonos en las cargas de 

las lámparas que están en función se 

realiza una inspección cada hora para 

contabilizar el consumo promedio por 

dia que se obtiene de cada una de las 

aulas contemplando cada una de las 

luminarias que se ocupan por salón.  

- Selección de componentes más 

adecuados de acuerdo a las 

características del consumo que tienen 

las aulas prefabricadas se realiza una pre- 

selección de los componentes que 

integrarán el sistema y se elige al más 

adecuado de acuerdo a las condiciones 

presentadas.  

 

Desarrollo 

 

El aula 9 prefabricada es el aula que se utilizó 

como área de pruebas para sustentar el proyecto 

aquí propuesto, en la parte superior del aula se 

realizó la instalación de un panel de 150W como 

fase experimental para 2 de las 4 lámparas que 

posee el aula en su interior, se cuenta con un 

controlador de carga de 12 a 24 volts, un inversor 

de corriente de 600 w y una batería para el 

almacenamiento de la corriente generada por el 

panel solar. 

 

Se contempla que cada lámpara tiene un 

consumo de 56 W/h si cada aula tiene 4 lámparas 

contemplamos un total de consumo de 224 W/h, 

para realizar un estudio correcto del consumo es 

necesario que se contemple el tiempo en el que 

las aulas son utilizadas, es decir, en que las 

lámparas estarán generando un consumo 

energético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos 

desarrollar la hipótesis de que, si tenemos un 

consumo de 224W/h en cada aula por un total de 

8 horas de jornada laboral tendremos un total de 

1792W/día si contemplamos que la universidad 

cuenta con un total de 13 aulas el consumo por 

día asciende a los 23,296 W/día, si el costo de la 

energía en KW/h es de $1.258 por lo tanto el 

costo de producción de energía eléctrica para 

estas aulas es de aproximadamente 

$29,306.368[2] el estudio realizado nos indica la 

factibilidad de la instalación de módulos 

fotovoltaicos comprobándolo por los datos de 

irradiancia solar que como mínimo se contempló 

de 1 año de septiembre 2015 a Septiembre 2016 

arrojando datos estadísticos de irradiancia de 

900 a 1100 o 1200 W/m2  con un estimado de 

hora solar pico de 5 horas en horario de 10:30 

am a 3:30 pm aproximadamente.  

 

Por otra parte el costo por módulo 

fotovoltaico con sus componentes asciende a los 

$6,000.00 si se contemplan 13 aulas el costo 

asciende alrededor de los $78,000.00 el costo de 

mano de obra queda absuelto ya que os alumnos 

de la carrera de Energías renovables realizarán la 

instalación de los paneles. 

 

Resultados 

 

En el aula 13 de la UTSOE se realizó la 

instalación de un equipo fotovoltaico aislado 

como prueba para la factibilidad de esta 

propuesta, teniendo los siguientes resultados. 

 

- Se tomó un panel de 150 W para  realizar 

la instalación en el aula con un inversor 

de 600 Watts y un controlador de carga 

de 12 a 24 volts. 
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Figura 1 Vista frontal del panel fotovoltaico instalado 

 

 
Figura 2 Vista lateral del panel fotovoltaico 

instalado 

 

 
Figura 3 Componentes del sistema fotovoltaico aislado 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si instaló en un par de lámparas del aula 

13 alimentadas con el panel solar 

apoyando a la economía de la institución 

con aproximadamente $563.58 lo cual se 

define que si se instala en su totalidad 

para las 13 aulas y los 2 pares de 

lámparas de cada una se tendrá una 

economía bastante grande para evitar 

gastos excesivos por pago de servicio. 

 

 
Figura 4 Lámparas energizadas con panel solar. 

 

- La UTSOE se compromete al 100% con 

el medio ambiente es por ello que la 

instalación de los paneles solares y su 

reemplazo a la luz de CFE apoya en la 

eliminación de aproximadamente 

400,000 kg de CO2 al año. 

 

Conclusiones 

 

Con la implementación de este proyecto, se 

pretende que se reduzcan de manera 

considerable los cargos de CFE por la energía 

eléctrica otorgada a estas aulas, a su vez permite 

a los alumnos conocer y convivir con el uso de 

las tecnologías de generación de energías 

renovables, con la finalidad de que esta 

tecnología sea transferida a los lugares de sus 

residencias, de esta manera propagando el uso de 

las energías alternativas. 

 

El uso de esta tecnología permitirá la 

reducción considerable de emisiones 

contaminantes que regularmente se tiene al 

utilizar de forma convencional la energía que 

emite CFE. 
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El proyecto permitirá tener datos y 

valores de interés para la futura instalación de 

tecnología solar en la institución, ya que se 

considera que, el uso de esta tecnología se 

encuentra en aumento no se descarta la 

posibilidad de transferirlo a edificios de 

docencia donde de igual manera se tiene un 

consumo excesivo de energía eléctrica.  
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Resumen 

 

La finalidad de este proyecto es construir una 

máquina para la incineración de residuos sólidos 

urbanos, aprovechando el vapor que se origina en la 

combustión de estos residuos, para poder generar 

energía eléctrica y ayudar a los gastos de la economía 

familiar, así como reducir los efectos de 

contaminación al medio ambiente. La finalidad de 

este proyecto obedece a adoptar las políticas que 

contemplan el cuidado del medio ambiente y la 

generación de energía más limpia, mejorando la 

calidad de vida. Hoy en día, a partir de la quema de 

residuos sólidos, se puede obtener energía mediante 

la implementación de dispositivos, como las turbinas 

de vapor, para la generación de energía eléctrica para 

hacer funcionar aparatos eléctricos caseros e 

industriales. 

 

Reciclar, Residuos solidos, Turbinas de vapor, 

Medio ambiente, Generación de energía eléctrica 

Abstract 

 

Build a machine for the incineration of municipal 

solid wastes, using the steam that originates from the 

combustion of these residues, in order to generate 

electricity and help the expenses of the family 

economy and reduce the effects of environmental 

pollution. The purpose of this project is due to adopt 

policies that provide care environment and cleaner 

energy generation, improving the quality of life. 

Today, from the burning of solid waste, energy can 

be obtained by implementing devices such as steam 

turbines for generating electrical power to run home 

and industrial appliances. 

 

 

Recycling, Solid Waste, Steam Turbines, 

Environment, Electric Power Generation 
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Introducción 

En la actualidad tenemos distintos tipos de 

aparatos eléctricos que nos facilitan nuestro 

modo de vida. Sin embargo, estos aparatos 

requieren energía eléctrica para su 

funcionamiento. Hoy en día existe la necesidad 

de encontrar formas de generación que no 

produzcan un impacto negativo en el medio 

ambiente. 

La exigencia de energía eléctrica es muy 

alta. La forma de explotar los recursos naturales 

para abastecer a la región de energía eléctrica 

ha tenido consecuencias negativas en el medio 

ambiente. Por este motivo es necesario 

impulsar el uso de las energías renovables. 

En este proyecto se muestra la 

investigación, el análisis y los pasos para el 

desarrollo del sistema generador eléctrico 

mediante la quema de basura, que tiene como 

objetivo principal la obtención de energía 

eléctrica mediante energía térmica. 

Objetivo del Proyecto 

 
General 
 

Construir una máquina para la incineración de 

residuos sólidos urbanos, aprovechando el vapor 

que se origina en la combustión de estos residuos, 

para así poder generar energía eléctrica y ayudar 

a los gastos de la economía familiar, así como 

reducir los efectos de contaminación al medio 

ambiente. 

 

Particulares: 
 

- Estudiar la generación de gases originados en 

la disposición final. 

 

- Conocer las etapas de la biodegradación de los 

residuos sólidos. 

 

- Conocer el funcionamiento de una caldera.  

 

- Evaluar el manejo de los gases originados 

producto de la incineración de los residuos 

sólidos. 

 

Justificación 
 

La finalidad de este proyecto obedece a adoptar 

las políticas que contemplan el cuidado del 

medio ambiente y la generación de energía más 

limpia, mejorando la calidad de vida. 

Uno de los modos de producción de energía más 

limpia es la quema de la basura, a través de la 

cual es posible obtener energía eléctrica para 

hacer funcionar aparatos eléctricos caseros e 

industriales.  

 

A nivel mundial existen muchos trabajos 

de investigación sobre energías alternativas o 

renovables, los cuales están enfocados a 

contribuir en el cuidado ambiental. En los 

últimos años se ha hecho énfasis en el desarrollo 

de energías alternas capaces de sustituir energías 

no renovables causantes de una parte de la 

degradación ambiental. Hoy en día, a partir de la 

quema de residuos sólidos, se puede obtener 

energía mediante la implementación de 

dispositivos, como las turbinas de vapor, para la 

generación de energía eléctrica. Este tipo de 

dispositivos ha sido utilizado en algunos países 

del mundo aprovechado los recursos con éxito. 

 

Desarrollo del proyecto. 

 

En este capítulo se explicaran los pasos seguidos 

en el diseño del prototipo, tanto en el aspecto 

térmico como en el eléctrico. Se partirá de una 

serie de especificaciones iniciales a cumplir 

referidas a las características de capacidad de 

generación y funcionalidad del generador y se 

buscaran criterios de diseño convenientes.  

 

Descripción técnica  

 

El proceso se inicia con la obtención de la 

basura en las casas o en los basureros locales.  
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La basura es utilizada como 

combustible en una caldera diseñada para 

quemar grandes la basura  a altas temperaturas, 

para generar vapor de agua. Este vapor de agua 

producido a alta temperatura y presión acciona 

una turbina, que mueve un generador eléctrico, 

obteniéndose la energía que finalmente se 

entrega a la red eléctrica. 

 

Componentes del sistema  

 

- Caldera. 

 

- Generador. 

 

- Válvula de alivio. 

 

- Válvula de purga.  

 

- Válvula de paso. 

 

- Chimenea. 

 

- Filtro. 

 

- Contenedor de incineración.  

 

- Ductos de cobre. 

 

- Turbina.  

 

 

Materiales y herramientas 

 

- Taladro de mano. 

 

- Brocas de diferentes tamaños  

 

- Martillo. 

 

- Perica. 

 

- Llaves Allen. 

- Desarmadores. 

 

- Limas. 

 

- Pinzas de presión. 

 

- Punzón.  

 

- Cinta de aislar. 

 

- Cinta teflón. 

 

- Flexometro. 

 

- Segueta. 

 

- Planta de soldar 

 

- Cepillo de alambre. 

 

- Cables. 

 

- Multímetro. 

 

- Lamina. 

 

- Barras de acero cuadrado. 

 

- Escuadra. 

 

- Electrodos. 

 

- Foco de 5 voltios. 

 

- Placa de acero. 

 

- Conexiones para tubería de cobre. 
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Metodología 
 

Descripción del proceso de diseño 

 

Este proceso se dividió en varias etapas, en cada 

etapa se realizaron diversas actividades que 

incluyeron desde definir el problema hasta la 

construcción del prototipo.  

 

Definición del problema 

 

La definición del problema se centró 

principalmente en identificar problemas dentro 

de la zona perteneciente. Esta etapa del proceso 

comenzó a tomar forma la definición del 

problema y se plantearon algunas de las 

especificaciones del proyecto. 

 

Búsqueda de información 

 

Aquí se realizó un estudio social de la zona para 

conocer si el proyecto a desarrollar tendría 

viabilidad o no. Aquí también se investigo 

acerca de productos similares, que tuvieran 

características parecidas y que pudieran dar 

solución a la problemática planteada.  

 

Manufactura del prototipo 
 

La manufactura del prototipo se inició con el 

depósito de materia prima, que es básicamente 

un contenedor hecho de lámina donde se 

depositara la basura para su posterior 

incineración.  

 

Después se prosiguió con la caldera, que 

es un tanque de boiler, al cual se le hicieron 

unos orificios de 1\2´´ para colocar los ductos 

de suministro de agua, de salida de vapor y de 

purga.  

  

Luego, se hizo una base de barras de 

acero, en la cual el generador estará sujeto, 

después, se colocó la tubería de salida de vapor 

dirigida hacia donde está el generador. 

 

 
  
Figura 1 Construcción del equipor. 

 

Por último se hizo una instalación eléctrica 

del generador, hacia el foco que se va a 

encender con el vapor.  

  

Prototipo funcional 

 

Al terminar la manufactura del prototipo, se 

procedió a instalarlo para realizar las pruebas 

respectivas. En algunas ocasiones se hicieron 

ajustes para mejorar su funcionamiento y 

obtener el resultado esperado, que es el de 

generar electricidad.  

  

 
 
Figura 2 Pruebas del equipo. 

 

Impacto ambiental, económico, social 

 

El impacto que provoca la elaboración de un 

generador geotérmico es de fuente recicladas ya 

que por medio de él podemos obtener energía 

eléctrica. 
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La sociedad se ve beneficiada por que 

los residuos sólidos que se generan en el hogar 

son muy efectivos tanto para la cultura de 

reciclaje como para el cuidado del medio 

ambiente. 

 

En el impacto económico ayudara a las 

familias de la zona, ya que este proyecto se 

utilizara para abastecer de energía eléctrica las 

viviendas, lo cual reducirá el costo en el 

consumo de la energía.      

 

Resultados 

 

Después de terminar la construcción y realizar 

pruebas necesarias obtuvimos los siguientes 

resultados: el generador si es capaz de girar con 

la fuerza ejercida con el vapor.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Luego de haber obtenido los resultados, 

definimos diferentes variables: para que un 

generador geotérmico funcione correctamente, 

se necesita tener el diseño correcto en donde se 

integren las características necesarias de cada 

parte; por ejemplo las aspas deben tener un 

diseño que permita aprovechar la fuerza 

generada con el vapor para que pueda girar el 

rotor del motor. 

 

Conclusiones 

 

Al concluir este proyecto, se observa que la 

energía geotérmica es una manera de obtener 

energía eléctrica de forma que no repercuta con 

el medio ambiente, ya que se utiliza el cartón y 

papel generados en los hogares como fuente de 

energía.  

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se realizó de manera 

casera, utilizando materiales de fácil acceso y a 

una pequeña escala. Si de esta manera se generó 

electricidad, se observa que a una mayor escala, 

con mayor tecnología, mejores materiales, y un 

mejor diseño, se podría lograr sustituir fuentes 

de energía que contaminan el medio ambiente. 
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Resumen 

 

Hoy en día la necesidad de minimizar residuos, así 

como su disposición adecuada y segura, son aspectos 

de suma importancia mundialmente, lo que a llevado 

a la búsqueda de alternativas tecnológicas y cambios 

en las políticas de manejo que permitan generar 

residuos no peligrosos y estables para su correcta 

disposición y reaprovechamiento. En México el 

manejo de lodos residuales municipales e 

industriales obtenidos en las plantas de tratamientos 

de aguas residuales e industriales es un aspecto 

descuidado y son pocas las plantas de tratamiento de 

aguas residuales que cuentan con un sistema de 

tratamiento de lodos, además, no existen cifras 

exactas referentes a la cantidad de lodos generados a 

nivel municipal y mucho menos por giro industrial. 

El problema no termina aquí, ya que los residuos 

deben disponerse de forma ambientalmente segura. 

El presente trabajo da una alternativa propone un 

sistema de deshidratación y estabilización de lodos 

por medio de un digestor solar donde estos son 

tratados desechados tienen una disposición final en 

invernaderos.  

 

Biosólidos, digestor, energía solar 

Abstract 

 

Today the need to minimize waste and its proper and 

safe disposal, are aspects of great importance 

worldwide, which led to the search of technology and 

changes alternatives management policies that can 

generate non-hazardous and stable waste the correct 

disposal and reuse. In Mexico the management of 

municipal and industrial waste sludge obtained in 

treatment plants and industrial wastewater is a 

neglected aspect and few treatment plants 

wastewater have a system sludge treatment, in 

addition, there are no figures concerning the exact 

amount of sludge generated at the municipal level 

and much less by industry spin. The problem does 

not end here, since the waste should be disposed in 

an environmentally safe manner. This paper gives an 

alternative proposes a system of sludge dehydration 

and stabilization by means of a solar digester where 

they are treated have a disposal disposed in 

greenhouses. 

 

Biosolids, digester, solar   
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Introducción 

 

Los lodos producidos en una planta de 

tratamiento de aguas deben cumplir 

principalmente con dos Normas Oficiales 

Mexicanas las cuales son: NOM-004 

SEMARNAT-2002 y la NOM-083-

SEMARNAT-2003  

 

Para poder cumplir con lo especificado 

en la normatividad, los lodos deben ser tratados 

antes de disponerse, lo cual trae consigo varios 

problemas. 

 

La etapa más importante del 

tratamiento de lodos es la estabilización, 

durante la cual se reduce la masa y volumen y 

se reducen los organismos patógenos, olores y 

la atracción de vectores. Los métodos más 

utilizados son la digestión aerobia y anaerobia. 

 

La digestión aerobia se usa típicamente 

en plantas de tratamiento con capacidades 

menores a 220 l/s y presenta la desventaja de 

un elevado costo de operación, ya que requiere 

suministro de aire, que consume energía. 

 

Por otro lado, la digestión anaerobia, 

aunque su costo de operación es menor, 

presenta el inconveniente de un mayor costo de 

inversión y que requiere de operadores 

especializados para mantener un buen control 

del proceso y que éste no se desestabilice. 

 

 

 

 

 

Origen 

Los lodos producidos en el tratamiento de 

aguas residuales dependen del tipo de planta de 

tratamiento y de la operación de ésta. En una 

planta de aguas residuales domésticas, los 

lodos se generan principalmente en las etapas 

de tratamiento primario y tratamiento 

secundario. 

 

Los lodos primarios se producen en la 

sedimentación primaria, en la cual se remueven 

sólidos sedimentables. La cantidad depende de 

la carga superficial o tiempo hidráulico de 

retención. En la sedimentación primaria con 

químicos se produce más lodo, producto de una 

mayor remoción y de la precipitación química 

de la materia coloidal. 

 

Los lodos secundarios se producen en 

procesos de tratamiento biológicos que 

convierten residuos o substratos solubles en 

biomasa. También incluyen la materia 

particulada que permanece en el agua después 

de la sedimentación primaria y que se 

incorpora en la biomasa. La cantidad producida 

depende de varios factores: eficiencia del 

tratamiento primario, relación de SST a DBO, 

cantidad de sustrato soluble, remoción de 

nutrientes y criterios de diseño del tratamiento. 

Los lodos secundarios se producen en los 

reactores biológicos y se sedimentan o separan 

del agua en los sedimentadores secundarios. 

Estos sedimentadores tienen en su base una 

tolva para almacenar y concentrar los lodos 

sedimentados.  
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La extracción del lodo sedimentado se 

efectúa por carga hidráulica y por el 

accionamiento mecánico de las rastras que 

“barren” el fondo del tanque, empujando los 

lodos sedimentados a la tolva para su 

extracción. 

 

Cantidad y características 

 

Las características de los lodos dependen 

principalmente de su origen, su tiempo de 

retención en las etapas de la PTAR y el tipo de 

tratamiento que han recibido. 

La cantidad de lodo producido y sus 

características dependen también del tipo de 

proceso en el que éste es producido. Un lodo 

primario, por ejemplo, presenta mejores 

características de sedimentación que uno 

secundario, además que tendrá una mayor 

concentración de sólidos. En la tabla No. 1 

(Metcalf & Eddy, 2003)i se presentan las 

características y cantidades de lodo que se 

producen normalmente en diferentes procesos 

de tratamiento. 

 

 
 
Tabla 1  Características y cantidades de lodo que se 

producen normalmente en diferentes procesos de  

tratamiento 

 

 

El volumen de lodo depende en su 

mayoría del contenido de humedad. Un lodo 

primario tiene del 91 al 95% de humedad, con 

un valor típico del 94%. En cambio, un lodo 

secundario, tiene del 98.5 al 99.5% de 

humedad, con un valor típico del 99.2%. 

 

La disposición de los lodos es también 

un gran problema, ya que se requieren grandes 

superficies de terreno o transportarlos a un sitio 

autorizado. Además del gran requerimiento de 

superficie, otros problemas son la vida útil del 

sitio y el manejo y tratamiento de los lixiviados 

ahí generados. 

 

No obstante, los problemas que trae el 

tratamiento y disposición de los lodos, éstos 

pueden traer grandes beneficios para las 

plantas de tratamiento y la población. 
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Los lodos pueden ser aprovechados 

como fuente de energía durante la etapa de 

digestión anaerobia en la que se produce biogás 

como subproducto del proceso. El biogás 

puede ser alimentado a una máquina de 

cogeneración para generar energía eléctrica y 

calorífica. 

 

La energía eléctrica se usa para 

satisfacer parte de los requerimientos de 

energía de la PTAR y la energía calorífica para 

calentar el digestor hasta su temperatura de 

operación. 

 

Además de la producción de energía, la 

cogeneración presenta la ventaja de reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero al 

ambiente. 

 

Los lodos estabilizados o biosólidos, 

también pueden ser utilizados como 

mejoradores de suelo en la agricultura. Éstos 

mejoran las características del suelo y proveen 

nutrientes esenciales para el crecimiento 

vegetal como nitrógeno, fósforo, níquel, zinc y 

cobre. Debido a sus ventajas, los biosólidos 

pueden utilizarse como sustituto de 

fertilizantes químicos.  

 

Problemática en el manejo y disposición de 

lodos  

 

De acuerdo a su naturaleza, los lodos deben ser 

tratados antes de disponerse. Al manejarlos, se 

deben tener ciertas consideraciones debido a su 

contenido de sólidos. El contenido de sólidos 

debe ser utilizado en el diseño y 

dimensionamiento de las bombas, tuberías y 

equipos utilizados para su manejo y 

tratamiento. 

Los lodos producidos en las plantas de 

tratamiento, principalmente los primarios, 

generalmente contienen basuras que no fueron 

removidas en las cribas del pretratamiento. 

Para remover estas basuras y evitar que dañen 

equipos, se requiere un pretratamiento, como 

puede ser una criba o molino. 

 

Antes de poder aprovechar o disponer 

los lodos, éstos deben ser estabilizados para 

reducir la atracción de vectores, los olores y los 

riesgos a la salud. Además, los lodos deben ser 

desaguados para reducir su volumen.  

 

Estabilización de lodos 

 

La estabilización de lodos es un proceso que 

tiene las ventajas de reducir la masa y volumen 

de éstos, facilitar el desaguado y reducir los 

organismos patógenos, olores y atracción de 

vectores. 

 

Los cuatro métodos más comunes para 

estabilizar los lodos son: 

 

Digestion anaerobia 

 

Digestion aerobia 

 

Composteo 

 

Adición de cal 

 

No obstante, las ventajas que trae la 

estabilización de lodos, estos procesos 

presentan varias dificultades, siendo la más 

importante, el costo de inversión y operación. 
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La digestión anaerobia es el proceso 

con mayores ventajas, sin embargo, su costo de 

construcción es más elevado, los digestores 

requieren una gran cantidad de equipos 

periféricos, requiere que los lodos sean 

calentados, el agua en el lodo contiene una 

elevada concentración de amoniaco y se 

desestabiliza si no se lleva un buen control de 

la operación. 

 

La digestión aerobia se usa típicamente 

en plantas de tratamiento con capacidades 

menores a 220 l/s. Este tipo de estabilización, 

aunque tiene un menor costo de construcción 

que la digestión anaerobia, presenta la 

desventaja de que el costo de operación es más 

elevado, ya que requiere suministro de aire 

para estabilizar los lodos. 

 

El composteo se usa generalmente en 

los lodos que serán utilizados como 

mejoradores o acondicionadores de suelos. 

Este proceso requiere de mano de obra 

intensiva y puede generar olores. Además, 

puede incrementar la masa de biosólidos a 

disponer y transmitir los patógenos por medio 

del polvo que genera.La estabilización alcalina 

con adición de cal presenta la ventaja de una 

inversión menos costosa y es más fácil de 

operar que los otros procesos. Sin embargo, 

este proceso tiene la gran desventaja de que los  

biosólidos producidos pueden regresar a su 

estado inestable si el pH cae después del 

tratamiento, lo que ocasiona el crecimiento de 

nuevos microorganismos. Otros problemas son 

los olores y el costo de la cal o material 

alcalino, que además incrementa la masa de los 

biosólidos a disponer 

 

 

Desaguado de lodos 

 

El proceso de desaguado consiste en remover 

agua de los lodos para tener un material que 

pueda ser utilizado o dispuesto en algún sitio. 

En este proceso se tienen dos productos: una 

torta con características similares a un material 

sólido, y un sobrenadante con concentraciones 

elevadas de contaminantes. Este proceso tiene 

grandes costos de inversión y de operación y 

mantenimiento ya que generalmente es 

necesario añadir polímero o algún material 

coagulante para lograr mejor aglutinación de 

las partículas y con ello incrementar la 

eficiencia del proceso. 

 

El transporte de los lodos secos puede 

ser un problema en las plantas de tratamiento 

ya que, debido a su contenido de sólidos, se 

requieren bandas transportadoras o transportes 

de tornillo. El diseño de estos equipos debe 

hacerse de acuerdo a la densidad, temperatura 

y contenido de humedad del lodo. 

 

Esta corriente presenta altas 

concentraciones de sólidos (especialmente en 

el desaguado en centrífuga), y de nitrógeno y 

fósforo. Estas elevadas concentraciones 

pueden ocasionar problemas al proceso si no se 

cuenta con un tanque de homogenización y se 

retornan al tratamiento de forma dosificada. 

 

Disposición de lodos 

 

La disposición de los lodos es otro gran 

problema en las plantas de tratamiento ya que 

se requiere construir un monorrelleno o 

llevarlos a disponer a algún sitio autorizado 

para esto. 
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La construcción de un monorrelleno 

tiene el principal problema que requiere una 

gran superficie de terreno. La selección del 

terreno adecuado es una tarea difícil que 

satisfaga los requerimientos de la NOM-083. 

El terreno tiene un determinado tiempo de vida 

útil, después del cual se satura y se tiene que 

buscar otro sitio, ya que no siempre es factible 

ampliar el existente. Además, es necesario 

contar con los permisos ambientales 

correspondientes. 

 

Un método utilizado para disponer de 

los lodos, es el “Dedicated land disposal”. En 

este método, los lodos, al ser aplicados al sitio, 

son mezclados con la capa superficial de lodos 

o tierra, lo cual ayuda a secarlos. La ventaja de 

este método, es que se utilizan tasas de 

aplicación de biosólidos mucho más altas que 

con otros métodos, lo cual reduce el área 

requerida. Por otro lado, la disposición en un 

relleno tiene el problema del transporte de  

biosólidos  y el  pago  de  derechos. La distancia 

entre la PTAR y el relleno/mono relleno en 

ocasiones es muy grande y puede ser a través 

de zonas urbanas. 

 

Al contar con un monorelleno en el 

sitio, se presenta también el problema del 

manejo y tratamiento de los lixiviados, los 

cuales se concentran en pocos meses del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del problema del sitio de 

disposición, en la PTAR se requiere contar con 

un contenedor para almacenar los lodos. Este 

almacenamiento puede presentar varios 

problemas de seguridad ya que, a elevadas 

temperaturas, pueden auto calentarse y 

empezar a quemarse. Incluso, en determinadas 

circunstancias, las partículas o polvos de 

sólidos secos pueden causar explosiones.  

 

El aprovechamiento de los biosólidos, 

se establece en función del tipo y clase, como 

se especifica en la tabla 2 y su contenido de 

humedad hasta el 85%. 

 

Tipo 
Cl

ase 

Aprovecha

miento 

Excel

ente 
A 

Usos 

urbanos con contacto 

publico directo 

durante su 

aplicación,  

Excel

ente o bueno 
B 

usos 

urbanos sin contacto 

publico directo 

durante su aplicación 

Excel

ente o bueno 
C 

usos 

forestales 

 

mejoramiento de 

suelos 

 

Tabla 2 Aprovechamiento de biosolidos  

 

La aplicación de los biosólidos en 

terrenos con fines agrícolas y mejoramiento de 

suelos se sujetará a lo establecido en la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal y conforme a la 

normatividad vigente en la materia. Los sitios 

para la disposición final de lodos y biosólidos, 

serán los que autorice la autoridad competente, 

conforme a la normatividad vigente en la 

materia.  
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El generador de lodos y biosólidos por 

medio de laboratorios acreditados debe realizar 

los muestreos y análisis correspondientes para 

demostrar el cumplimiento de la presente 

Norma Oficial Mexicana y deberá conservar 

los registros por lo menos los siguientes 5 

(cinco) años posteriores a su realización. 

 

Dice “Juan Gualberto Limón Macias en 

su escrito los lodos de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales ¿problema o 

recurso?” Que: En México, existen varias 

experiencias favorables de aprovechamiento de 

lodos, principalmente para cogeneración de 

energía. Algunas  de estas plantas son: PTAR 

Atotonilco, PTAR Agua Prieta, PTAR El 

Ahogado y PTAR San Pedro Mártir I. Estas 

plantas cuentan con digestión anaerobia de 

lodos y se espera que produzcan entre el 69 y 

casi el 100% de la energía eléctrica que 

requieren una vez que estén operando al 100% 

de su capacidad. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Recepción de agua contaminada  

 

En este punto también llamado tratamiento 

primario se recibe el agua del drenaje para que 

pase por rejillas que presentan una inclinación 

de 45 a 60° con respecto a la horizontal (La 

inclinación facilita la limpieza) aquí se 

detienen materiales de gran tamaño como 

envases botellas piedras bolsas etc.  

 

 

 

 

 

Para que nos permita seguir el 

tratamiento del agua residual, las rejillas son 

diseñadas a partir del influente que desahogue 

de los alcantarillados para esta planta la 

separación de cada rejilla es de 15mm entre 

cada una. 

 

En este paso los análisis pertinentes 

son: 

Aspecto 

 

Por lo regular el aspecto del agua en 

esta fase del tratamiento es grisáceo 

 

Temperatura 

 

La temperatura está dentro del límite de 

20C y 24ºC 

PH 

 

Como el agua está demasiado 

contaminada el pH alcanza de un 7.8 a 8  

 

Solidos sedimentados 

 

El agua tiene algunas arenas por lo que 

observa el tiempo de sedimentación  

 

Tratamiento biológico 

 

El agua que ya paso por las rejillas se 

traslada a través de tuberías hacia el biorreactor 

donde es tratada con lodos activos para que el 

agua degrade su potencia de contaminación y 

se obtenga un agua aún más pura. 

 

Para poder tener el lodo activo en el 

biorreactor, se trabaja con aireadores que 

recirculan aire y así mantener vivos los 

microorganismos de sanación del agua. 
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En esta fase del tratamiento los análisis 

que se realizan son: 

 

Sedimentación de lodos 

 

Esta prueba se hace con conos de 

imhoff para saber que tantos microorganismos 

siguen vivos y de este análisis se obtiene con 

cuanto lodo se puede reciclar (lodos inactivos 

o muertos) los lodos sedimentados son con los 

que se trabajan en este proyecto. 

 

PH 

 

El saneamiento del agua es mayor por 

lo tanto los parámetros de pH se encuentran 

entre 7.2-7.4. 

 

Temperatura 

 

Los microorganismos como seres vivos 

que son conducen temperatura y esto tienda a 

mantener a una temperatura un poco más 

elevada encontrándose dentro del parámetro de 

25-28ºC. 

 

Aspecto 

 

El agua que se obtiene de esta fase se 

divide en dos por los lodos activos y el agua 

saneada, en la parte superior se encuentra los 

lodos en la parte inferior el agua traslucida. 

 

Recolección de lodos 

 

En esta recolección está implicada la 

limpieza del biorreactor ya que todos estos 

lodos no ayudan al agua para su tratamiento, 

entonces se limpia con redes para piscinas. 

La limpieza se hizo cada mes para 

poder llevar un registro de la cantidad de lodos 

inactivos. 

 

Esta consiste en apagar por un par de 

horas el biorreactor para que se suspendan 

todos los lodos inactivos formando una capa de 

8 cm de profundidad y en el fondo encontramos 

agua con lodos tiernos (activos) y así recoger la 

muestra y limpiar el biorreactor, para que la 

muestra se pueda medir en mililitros se toma la 

muestra con una probeta de 1 litro. 

 

Análisis de lodos 

 

 Como bien lo especifica la NOM-004-

SEMARNAT los lodos solo se podrán utilizar 

cuando se cuente con bajos niveles de distintos 

contaminantes, es por esta razón que se hacen 

pruebas en el lodo cuando se obtiene la muestra 

del biorreactor y después de haber reposado en 

el biodigestor. 

 

Como el agua de recepción es 

meramente casera solo se pretende minimizar 

la humedad con la que se recolecta en el 

biorreactor solar donde son tratados para 

deshidratación por calentamiento solar. El 

análisis que se va a llevar acabo es: %humedad 

 

Se pesa y se deja reposar en el 

calentador solar “biodigestor” durante 4 días 

para que se logre un secado de un 50%. 

 

Resultados 

 

Se muestran algunos resultados de los análisis 

del agua tratada en la PTAR 
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En la figura 1 podemos observar los 

lodos muertos en el biorreactor de la PTAR estos 

están suspendidos pues tiene una oxigenación 

continua que alimenta a los microorganismos 

vivos y suspende a los muertos. 

 

Figura 1 Lodos suspendidos, son lodos muertos 

Los biorreactores deben tener una 

oxigenación continua para que los 

microorganismos estén alimentados y puedan 

seguir con vida, en la figura 2 se muestra la 

aeración del biorreactor. 

 

 
 
Figura 2 Aeración contínua en el biorreactor que permite 

a los microorganismos seguir con vida 

 

La separación de lodos y el agua se 

distingue en la figura 3 esto es debido a que la 

suspensión de los microorganismos muertos y el 

agua no se disuelven.  

 

 
Figura 3   Separación de agua y lodos  

 

En la PTAR se hace una prueba de 

porcentaje de lodo en un litro de agua la cual se 

muestra en la figura 5.  
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Para el análisis de porcentaje de lodos 

muertos se contabilízala parte superior como 

lodos muertos y la parte inferior como lodos 

tiernos o activos como se observa en la figura 4. 

 

 
Figura 4 Parte superior lodos muertos parte inferior lodos 

activos  

 

Cuando el biorreactor deja de funcionar 

se comienza a formar una capa de lodos muertos 

por la falta de oxígeno, ver figura 5. 

 

 

Entrada de lodo

Salida  de lodo

Orificio para 
tomar 

temperatura 

 
 
Figura 6 Biorreactor solar prototipo 

 

Sedetermina la humedad por diferencia de peso 

de entrada y slida del biodigestor ver tabla 3 con 

un promedio del 50%, operando a temperatura 

de 40 grados a 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Biorreactor apagado con una capa de lodos 

muertos 

Para el reposo de los lodos se elaboró 

un biodigestor que nos ayudó a exponer los 

lodos en los rayos solares, ver figura 6. 
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Tiempo  

(hrs) 

Peso (kgs) 

1 2 3 4 

0 45.5 46.0 45.5 46.4 

2 44.3 44.7 43.9 44.9 

4 43.0 43.4 42.4 43.4 

6 41.6 42.1 40.9 42.1 

8 40.4 40.9 39.6 40.6 

10 39.1 39.4 37.9 39.1 

12 37.9 38.1 36.5 37.8 

14 36.7 36.9 35.2 36.5 

16 35.7 35.9 34.1 35.3 

18 34.5 34.7 32.9 34.0 

20 33.5 33.6 31.8 32.9 

22 32.6 32.7 30.7 31.9 

24 31.7 31.7 30.1 30.9 

26 30.7 30.9 29.3 30.0 

28 29.8 30.1 28.7 29.3 

30 28.9 29.3 28.1 28.6 

32 28.3 28.8 27.8 28.2 

34 27.9 28.4 27.6 27.9 

36 27.6 28.0 27.4 27.7 

 

Tabla 3 Peso de lodos por horas en biodigestor solar para 

lodos 

 

 

 

Conclusiones 

Se concluye que el prototipo es viable para secar 

lodos y se puede industrializar para tener un 

mayor gramaje de lodos, ya que para pruebas se 

utilizaron muestras de 50 kgrs de lodo dando por 

resultado muchos lodos muertos llegando a un 

secado pertinente y posteriormente ser utilizados 

en invernadero, entonces se sugiere la 

construcción el biodigestor con otros materiales 

como el aluminio para optimizar la 

deshidratación de los lodos por el efecto de 

absorción de energía solar. 
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Resumen 

 

Determinar la cantidad de residuos orgánicos frutales 

que se generan semanalmente en el mercado de 

abastos de Guadalajara, para poder aprovecharlos 

como materia prima en la producción de bioetanol. 

Los residuos sólidos urbanos son uno de los 

principales problemas para el medio ambiente, sin 

embargo pueden ser reutilizados, reciclados o 

reducidos, una manera eficaz de cumplir estos 

métodos es la valorización. Permitiendo aprovechar 

los residuos sólidos urbanos sin poner en peligro la 

salud humana o daños a medio ambiente. Este 

estudio se realizó con el objeto de obtener un reporte 

veras sobre la producción de los residuos orgánicos 

frutales generados en el Mercado de Abastos de 

Guadalajara y su potencial para así ser aprovecharlos 

en la producción de bioetanol. Se realizaron diversas 

formas de recolección de datos así como una 

evaluación (generación & porcentaje total de azúcar). 

Dando como resultado una generación aproximada 

de 9.3 toneladas de este residuo semanalmente, con 

lo que respecta a la elección del residuo orgánico 

frutal óptimo para la producción de bioetanol es el 

plátano y la mandarina gracias a su porcentaje total 

de azúcar 

 

Valorización, residuos sólidos urbanos, bioetanol  

Abstract 

 

Determine the amount of fruit organic waste 

generated weekly food market in Guadalajara, to use 

them as raw material in the production of bioethanol 

The municipal solid waste is a major environmental 

problem, never the less they can be reused, recycled 

or reduced, and an effective way to meet these 

methods is the recovery. Taking advantage of the 

municipal solid waste without endangering human 

health or environmental damage. This study was 

conducted in order to get a report on the production 

of fruit organic waste generated in the Market of 

Guadalajara and its potential for well be harnessed to 

produce bioethanol. Using various forms of data 

collection and an evaluation (generation & total 

percentage of sugar) were performed. Resulting in an 

approximately 9.3 tons are generated of this waste 

weekly, with regarding the optimal fruit organic 

waste for production of bioethanol the banana and 

tangerine are the best option, due to the amount of 

sugar presented 

 

Valorization, urban solid waste, bioethanol 
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Introducción 

Nuestro país se enfrenta a una crisis donde las 

cifras de residuos que generamos son 

alarmantes. De acuerdo con datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de  

Estadística y Geográfica (INEGI) a nivel 

nacional en el año 2010 se recolectó un 

promedio diario de 86, 342,420 kilogramos y en 

el año 2012 se recolectaron un promedio diario 

de 101,356,725 esto quiere decir que en tan solo 

dos años se ha aumentado la producción de 

residuos a un 17%. 

En tan solo el estado de Jalisco se 

promedia  una recolección diaria de 7, 183,765 

kilogramos, este estado es el tercer más grande 

productor de residuos sólidos urbanos del país. 

Estas cantidades son exorbitantes e indican que 

la generación per cápita de residuos en Jalisco es 

de 1.01 kg diarios.  

Solo en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara se recolectan diarios 4, 147,850 kg., 

la siguiente tabla desglosa la recolección diaria 

por municipio perteneciente a la misma. 

Este proyecto se enfoca en la 

problemática de la producción de residuos 

orgánicos generados en la central de abasto del 

municipio de Guadalajara, Jalisco.  

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de centros de abastecimiento 

se producen volúmenes considerables de 

residuos sólidos, los cuales son una de las 

principales causas que contribuye a la 

contaminación ambiental. Esta es una situación 

ambiental preocupante; debido a que no se 

realiza correctamente el manejo integral de los 

residuos que allí se generan; ocasionando 

afectaciones en el aire por la generación de 

olores putrefactos producto de la 

descomposición de los residuos sólidos 

orgánicos que son los que más se producen, al 

paisaje (contaminación visual) por la 

acumulación en lugares inapropiados, al agua 

por vertimientos de estos al sistema de 

alcantarillado y en menor grado pero 

significativo a la salud de los actores principales 

(vendedores), por reproducción excesiva de 

animales infecto contagiosos. 

Teniendo en cuenta que en su mayoría 

los residuos sólidos que se producen en este 

lugar son orgánicos, esta investigación surge de 

la necesidad de recabar información de la 

cantidad generada diariamente para poder 

valorizar los mismos y darles un tratamiento 

apropiado para aprovechar al máximo sus 

propiedades, en especificó los azúcares 

presentes en las frutas; ya que son una fuente 

importante para la generación de bioetanol, un 

producto con alto valor agregado en nuestra 

sociedad. 
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Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

Hipótesis 

Si se cuenta con la información actual y real de 

la generación de residuos producidos en el 

Mercado de Abastos de Guadalajara existirá una 

adecuada cuantificación de los residuos sólidos 

orgánicos frutales generados así como una 

valorización apropiada a estos residuos.  

Metodología 

En el presente trabajo se incluye varias etapas las 

cuales se muestran en la figura No. 1: 

 

Figura 1 Diagrama de flujo 

Identificación de los comercios 

El universo estadístico del actual estudio está 

compuesto por todos los comerciantes del 

Mercado de Abastos de Guadalajara. La 

población está conformada por comerciantes 

mayoristas y minoristas de frutas y el Encargado 

del personal de Aseo y supervisión del mercado. 

 

El muestreo para el desarrollo de la 

encuesta fue de características segmentarias 

(comerciantes menúdistas, comerciantes 

mayoristas) al mismo tiempo representativa, 

tomada al azar. 

El total de comerciantes encuestados 

corresponde al 10% del total de locales y 

bodegas que se encuentran en el Mercado de 

Abastos de Guadalajara. 

El parámetro de interés es la cantidad en 

toneladas de residuos orgánicos frutales que se 

generan en el Mercado de Abastos de 

Guadalajara en una semana. 

La delimitación de la zona de estudio se 

realizó mediante un mapa que comprendió la 

zona del Mercado de Abastos de Guadalajara; en 

el cual se obtuvo la localización de los locales y 

las bodegas donde solo se comercia frutas, así 

como su ubicación exacta de los contenedores de 

residuos orgánicos que se generan en la zona.  

Cuantificación de los residuos orgánicos 

frutales 

Se realizó una recolección de datos a través de 

los siguientes instrumentos de investigación: 

observación directa entrevista, y  encuestas. 

Para determinar la cantidad de residuos 

orgánicos que se generan en el mercado se 

empleó una encuesta estructurada con una guía 

que fue aplicada a los comerciantes del Mercado 

de Abastos que cuentan con un local, bodega 

dentro de la zona. Donde se cuestionó  sobre el 

tipo de producto que comercian; así como la 

estimación de residuos que esta actividad les 

genera y el costo del manejo de sus residuos.  

 

Cuantificación 
de los 

residuos 
orgánicos 
frutales

Selección del 
residuo 
óptimo

Identificación 
de los 

comercios
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La observación directa se realizó 

mediante visitas informales al Mercado de 

Abastos de Guadalajara, la cual consistió en 

analizar, cuantificar y observar  la cantidad de 

residuos orgánicos frutales generados y si es que 

esta varía dependiendo la calle, comercio o día 

de la semana.  

Selección del residuo óptimo para la 

producción de bioetanol 

Mediante una base de datos respaldada por 

investigaciones realizada por el Servicio de 

Investigación de Agricultura de los Estados 

Unidos, se obtuvo la información nutricional y 

los componentes fisicoquímicos de las frutas que 

se comercian dentro del Mercado de Abastos de 

Guadalajara, así como la información recabada 

por las encuestas sobre la cantidad de residuo 

generado. Se seleccionó un fruto que por 

temporada sea óptimo para la producción de 

etanol de acuerdo con su contenido de azúcares 

Resultados 

En el Mercado de Abastos se comercializan 

frutas de distintas calidades, y de distintas 

procedencias  ya sean nacionales e 

internacionales (procedentes de Chile y Estados 

Unidos) para así proveer la demanda de la 

sociedad tapatía y sus alrededores.  

Ciertos frutos son denominados frutos 

finos y estos corresponden a las manzanas, 

fresas, cerezas, duraznos, kiwis, ciruelas, peras, 

aguacates, guayaba, uvas y mangos; otro grupo 

corresponden a los melones, piñas, sandias, 

papayas, mangó, plátano y por último los cítricos 

que son: naranja, limón, mandarina, toronja. 

 

 

 

Figura 2 Identificación de residuos generados por 

temporada. 

En la figura No. 2 se muestran los 

productos que son comercializados en el 

Mercado de Abastos durante las temporadas de 

producción y hay otros que se encuentran 

disponibles durante todo el año. Este diagrama 

también resalta en color naranja la fruta que más 

se desecha en temporada. 

El servicio de Aseo y Supervisión se 

encarga de la limpieza y recolección de los 

residuos de la zona del Mercado de Abastos 

(280,000 m2) y la zona privada (420,000 m2) lo 

que hace una área total de recolección y limpieza 

de 700,000 m2, se genera un total de 80 

toneladas de basura diariamente. Se tiene una 

estimación de 73 toneladas generadas en las 

bodegas, 6 toneladas en los puestos y tianguis y 

1 tonelada en los puestos fijos y semiformales. 

De las ochenta toneladas de basura que se 

generan diariamente el 65% corresponde a 

basura orgánica, 25% basura inorgánica y el 

15% restante pertenece a los residuos sanitarios.  
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En la figura No. 3 se muestra una gráfica 

representativa del porcentaje de basura generada 

diariamente. Del 65% de residuo orgánico 

generado el 60% son residuos orgánicos 

vegetales y el 40% es residuo orgánico frutal 

(ver Figura No. 3); lo que quiere decir que de las 

80 toneladas de basura recolectadas diariamente 

aproximadamente 20.8 toneladas son residuos 

orgánicos frutales, que están siendo enviados al 

relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Porcentaje de residuos recolectados diariamente 

en el Mercado de abasto. 

Existe una gran problemática en el 

sistema de gestión de los residuos del mercado, 

debido a que no se cuenta con un procedimiento 

a seguir o reglamento en el cual se dictaminé las 

normas para una apropiada recolección. Se 

pueden observar en las esquinas de las calles del 

mercado basura revuelta orgánica e inorgánica, 

dentro y fuera de contenedores dando una 

imagen desagradable del lugar. Tal y como se 

muestra en la figura  No. 5 en las que se puede 

apreciar las banquetas del mercado llenas de 

basura sin separar.  

Figura 4 Porcentaje de residuos orgánicos  generados 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Residuos orgánico e inorgánicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Residuos orgánico e inorgánicos  
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Se realizaron encuestas al 10 % de los 

comerciantes del Mercado de Abastos de 

Guadalajara lo cual generó un total de 13 

vendedores tres de ellos vendedores menudistas 

y 10 vendedores mayoristas; en las cuales 

manifiestan que la mayor proporción de sus 

residuos son orgánicos sólo una persona de las 

encuestadas menciono generar residuos 

inorgánicos, tal y como se muestra en la figura 

No. 7 

Como dato curioso a la hora de realizar 

las encuestas, se observó basura fuera de las 

bodegas o en los pasillo de los puestos, aun así 

la gran mayoría de los comerciantes 

mencionaron que no genera ningún tipo de 

residuo, de hecho el 46% de los encuestados 

mencionan no generar ningún tipo de residuo, 

estos comerciantes encuestados pertenecen a 

comerciantes mayoristas propietarios de 

bodegas; donde supondríamos generan más 

residuo gracias a la cantidad de mercancía que 

manejan.  

Figura 7 Porcentaje de generación de residuos 

 

 

 

A lo que corresponde con el destino que 

les dan a sus residuos el 54% restante de los 

encuestados mencionan que los residuos que 

generan; un porcentaje bastante considerable 

(92%) lo entrega al servicio de aseo del mercado; 

los cuales los vendedores menudistas tiene que 

depositarlos a un contenedor común (tambos de 

200 litros) que se encuentran en puntos 

estratégicos en los pasillos y los vendedores 

mayoristas cuentan con sus propios tambos fuera 

de su negocio. Estos residuos son depositados 

sin ser previamente separados y sin que les den 

ninguna forma de reutilización o 

aprovechamiento; perdiendo completamente 

todas las propiedades o potencialidades con las 

que cuentan.  El 8% restante corresponde a una 

bodega que se dedica a la comercialización de 

aguacate y manifestó que no genera ningún tipo 

de residuo ya que el producto que se empieza a 

madurar es enviado a su proveedor original para 

poder aprovecharlo como materia prima en la 

producción de aceite de aguacate o rembolso.  

También se pudo notar durante las 

encuestas que el 67% de los comerciantes 

carecen de conocimiento  sobre el potencial que 

tiene los residuos de ser reutilizados con lo que 

se puede reducir la contaminación y al mismo 

tiempo obtener un beneficio económico. El 33% 

de los encuestados demuestran tener 

conocimientos sobre los subproductos que se 

generan a partir de los residuos orgánicos, tal 

como lo es la composta que ayuda a nutrir la 

tierra para las futuras cosechas. 
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Una bodega genera un promedio de 44kg 

de basura (residuos sólidos) diariamente, 

considerando que el 65% son residuos orgánicos 

y de éste el 40% es residuo orgánicos frutal y que 

se cuenta con 98 bodegas entonces se generan 

aproximadamente 1121.12 kg de residuos 

orgánicos frutales diarios por lo que se tendrían 

7.8 toneladas en una semana. Un puesto o local 

generan 29 kg (residuos sólidos) al día 

considerando que se cuentan con 30 locales 

donde sólo se vende frutas, entonces se genera 

un aproximado de 1.5 toneladas en una semana. 

Lo que nos da como resultado una generación 

por semana 9.3 toneladas de residuo orgánico 

frutal. 

Por otro lado conforme a los resultados 

de las encuestas las bodegas y puestos generan 

muy pocos residuos según la opinión de los 

encuestados. 6 de los 10 encuestados en bodegas 

donde sólo se comercializan frutas manifestaron 

no generar residuos.  

Los 4 restantes declararon generar un 

promedio de 30 kg a la semana, cada uno, 

considerando que representan el 40%  de las 98 

bodegas se puede estimar una generación total 

de 1.2 toneladas a la semana. Por su parte entre  

todos los comerciantes menudistas  generan un 

total de 0.9 toneladas de residuos orgánicos 

frutales en una semana. En total los residuos 

orgánicos frutales generados son de 2.1 

toneladas a la semana  

Comparando ambas fuentes de 

información se tiene resultados muy distintos 

debido a que existe una diferencia de 7.2 

toneladas entre lo reportado por el supervisor del 

área de Aseo y Supervisión del Mercado de 

Abastos de Guadalajara y las respuestas de los 

comerciantes durante la encuesta.  

Esta diferencia puede ser producto del 

desconocimiento de los mismos comerciantes en 

cuanto a la cantidad de residuos que generan, así 

como también la falta de sinceridad en sus 

respuestas por una posible desconfianza con el 

encuestador.  

Para fines de este proyecto la 

información por el área de Aseo y Supervisión 

del Mercado de Abastos de Guadalajara, es la 

más confiable debido a que presentó un informe 

detallado de los residuos que se generan en el 

Mercado de Abastos de Guadalajara 

Para seleccionar el residuo orgánico 

óptimo para la producción de bioetanol se 

consideraron dos variables, una de ellas es la 

cantidad de azúcar presente en la fruta, la 

segunda es la generación de residuo de cierta 

fruta en una temporada específica del año, las 

cuales se mostraron en la figura No. 2.  

Evaluando la información obtenida 

indica, que de los residuos generados en la época 

de invierno la fruta óptima para la producción de 

bioetanol es la mandarina ya que tiene un mayor 

porcentaje de azúcar ( 10.58 %) y también es el 

residuo que más cantidad se genera. 

Para la temporada de primavera el 

residuo óptimo es el mango ya que se tiene una 

gran producción de este residuo en esta época del 

año al igual que su porcentaje de azúcar 

(13.66%) es muy alto a comparación de otras 

frutas de la temporada. 

En verano se tienen bastante residuo 

orgánico frutal, ya que el tiempo es favorable 

con altas temperaturas y lluvias constantes 

facilitan la maduración de las frutas.  
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El residuo orgánico frutal óptimo para la 

producción de bioetanol en esta temporada es el 

plátano ya que contiene dos veces más azúcar 

que los otros residuos orgánicos frutales 

generados. 

En la temporada de otoño se el residuo 

ideal para producir bioetanol es el plátano ya que 

contiene más azúcar que la mandarina, los dos 

son residuos orgánicos más abundantes de la 

temporada. 

 

Figura 8 Representación de la cantidad de azúcar presente 

en las frutas que se comercializan en el Mercado de 

Abastos de Guadalajara 
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Conclusiones 

Como resultado de esta investigación se puede 

concluir que actualmente las 80 toneladas de 

residuos sólidos son generadas diariamente en el 

Mercado de Abastos de Guadalajara, estos son 

desaprovechados y enviados a los rellenos 

sanitarios. Debido a la falta de consciencia de los 

locatarios, el poco presupuesto, e iniciativa de 

programas donde se valoricen los residuos 

convirtiéndolos en subproductos. 

El Mercado de Abastos de Guadalajara 

produce 9.2 toneladas de residuos orgánicos 

frutales diariamente. Que podrían ser 

aprovechados como materia prima en la 

producción de bioetanol.  
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