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Resumen 

 

Se desarrolló un colector solar con tubos evacuados 

para calentar aire desde temperatura ambiente hasta que 

tenga la capacidad de usarse en procesos de secado. Se 

estudió la eficiencia térmica instantánea y global del 

equipo, así como el comportamiento de la temperatura 

de salida a diferentes flujos de aire. Se tomaron medidas 

de las temperaturas del aire de entrada y de salida, la 

irradiancia y se determinó el flujo másico. Se calculó la 

cantidad de calor absorbida por el aire y relacionándolo 

con la irradiancia se obtuvo la eficiencia instantánea 

para posteriormente determinar la eficiencia global. El 

dispositivo consiste en un tubo de polipropileno donde 

se colocaron 5 tubos evacuados. Se hizo fluir aire dentro 

de cada uno de ellos con un arreglo de un conducto de 

acero inoxidable con tubería de pared delgada. Para 

diversos flujos de aire se obtuvieron curvas de 

comportamiento térmico, donde se observaron 

incrementos de temperatura del aire entre 30°C y 50°C 

alcanzado temperaturas de salida de hasta 90°C. Se 

calcularon eficiencias de 40% a 60%, para temperaturas 

de operación altas y bajas, respectivamente. El 

incremento de temperatura resultó con una tendencia 

lineal, facilitando el diseño de secadores 

instrumentados y su control. 

 

Secado Solar, Tubos Evacuados, Eficiencia Térmica 

 

 

 

Abstract 

 

A solar collector with evacuated tubes was developed 

to heat air from room temperature until it has the 

capacity to be used in drying processes. The 

instantaneous and global thermal efficiency of the 

equipment was studied, as well as the behavior of the 

outlet temperature at different air flows. Measurements 

of inlet and outlet air temperatures, irradiance were 

taken, and mass flow were determined. The amount of 

heat absorbed by the air was calculated and, in relation 

to the irradiance, instantaneous efficiency was obtained 

to later determine the overall efficiency. The device 

consists of a polypropylene tube where 5 evacuated 

tubes were placed. Air was flowed into each of them 

with an arrangement of a stainless-steel conduit with 

thin-walled tubing. For various air flows, thermal 

behavior curves were obtained, where increases in air 

temperature between 30°C and 50°C were observed, 

reaching outlet temperatures of up to 90°C. Efficiencies 

were calculated from 40% to 60%, for high and low 

operating temperatures, respectively. The increase in 

temperature resulted in a linear trend, facilitating the 

design of instrumented dryers and their control. 

 

 

 

Solar Drying, Evacuated Tubes, Thermal Efficiency 
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Introducción 

 

El calor es uno de los recursos más importantes 

para satisfacer nuestras necesidades. Se puede 

obtener de manera limpia mediante las energías 

renovables, específicamente, la energía solar. En 

el proceso de secado se necesita calor para 

producir aire caliente para facilitar el mecanismo 

de evaporación de la humedad contenida en una 

sustancia (Treybal, 1980).  

 

En la industria del secado predominan los 

alimentos. Dependiendo de cada tipo de 

alimento se necesita cierta temperatura para 

secarlo sin dañar sus propiedades. Hay alimentos 

de baja temperatura; media temperatura (hasta 

43°C) y alta temperatura (82-90°C) (Maier & 

Bakker-Arkema, 2002). El promedio de las 

temperaturas de secado de algunos alimentos 

comunes se encontró que fue de 60°C (Sharma, 

Chen, & Vu Lan, 2009). Otros materiales como 

la madera necesitan temperaturas desde 80°C 

hasta 115°C (Reeb, 1997). 

 

El secado con la energía solar se utiliza 

desde hace mucho tiempo con la exposición de 

los alimentos directamente a la luz solar con 

condiciones ambientales de 30°C o más. Para el 

secado solar se remarca la diferencia de que es 

necesario utilizar un colector solar para 

maximizar el aprovechamiento de la energía 

solar (Sharma et al., 2009). 

 

Los colectores de baja temperatura son 

utilizados ampliamente para secado de 

alimentos, debido a que alcanzan temperaturas 

de hasta 60°C. Los secadores que utilizan 

colectores se clasifican en cuatro tipos: directos, 

indirectos, mixtos e híbridos. (El-Sebaii & 

Shalaby, 2012; Fudholi, Sopian, Ruslan, 

Alghoul, & Sulaiman, 2010; Sharma et al., 

2009). En los secadores solares indirectos (Fig. 

1) se calienta el aire en un colector solar externo 

para después introducirlo en una cámara de 

secado, evitando exponer la sustancia a la luz 

solar (Sharma et al., 2009).  

 

Los colectores solares para el secado 

solar indirecto regularmente son colectores de 

baja temperatura. Para obtener temperaturas 

mayores a 60°C se quiere analizar el uso de tubos 

evacuados como medio de calentamiento para el 

aire de secado. 

 

 

Los tubos evacuados son colectores de 

media temperatura, debido a su forma circular 

pueden calentar aire durante la mayor parte del 

día, alcanzar temperaturas mayores a 60°C y 

presentar eficiencias entre 50-60% (Hayek, 

Assaf, & Lteif, 2011). 

 
 

Figura 1 Principio de Trabajo del Secador Solar Indirecto 

Fuente: (Sharma et al., 2009) 

  

Los colectores solares se ven afectados 

por las condiciones ambientales en las que se 

encuentran. Para saber en qué medida, se han 

hecho estudios para colectores analizando su 

eficiencia contra un parámetro llamado 

temperatura reducida, que se calcula con la 

diferencia de la temperatura de entrada y la 

temperatura ambiente entre la irradiancia 

recibida, encontrando funciones lineales con 

pendiente negativa para la mayoría de los 

colectores estudiados (Reda, 2017). Cuando se 

tiene que la temperatura de entrada es la misma 

que la ambiental surge un problema en el 

parámetro anterior. Para solucionarlo se cambia 

la temperatura de entrada por la temperatura 

promedio del colector y se ajustan los resultados 

a correlaciones (Gráf. 1). Hayek y colaboradores 

(2011) presentan un estudio realizado a un 

colector de tubos evacuados a diferentes 

condiciones ambientales mostrando que la 

eficiencia del colector se ajusta a un modelo de 

segundo grado. 

 

 
 

Gráfico 1 Curvas de eficiencia instantánea para varios 

tipos de colectores solares (MPMSAA, 2009) 
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Para saber en qué situación se encuentran 

los colectores solares de tubos evacuados, 

Sabiha y colaboradores (2015) muestran un 

panorama sobre el desarrollo de este tipo de 

colectores, indicando diferentes tecnologías, 

aplicaciones, rendimiento y otros aspectos 

relevantes. Kim y Seo (2007) analizaron 

diferentes configuraciones del interior del tubo 

absorbedor en un tubo evacuado.  

 

El utilizar un tubo en U en el interior 

puede traer buenos resultados, sobre todo si se 

conectan en serie varios tubos para poder 

alcanzar temperaturas bastante considerables 

como lo hicieron Wang y su equipo (2014), esto 

mismo estudiaron Ma y colaboradores (2010), 

pero analizaron más a fondo como ocurre la 

transferencia de calor en el tubo evacuado. 

 

Otro aspecto que se ha investigado es el 

comportamiento térmico de un tubo evacuado al 

agregar materiales de almacenamiento térmico. 

Abd-Elhady y colaboradores (2017) estudiaron 

como afecta el agregar aceite o introducir 

metales dentro del tubo absorbedor. Otro estudio 

se hizo agregando materiales de cambio de fase 

(PCM) en el interior para estudiar su 

comportamiento térmico (Tyagi, Pandey, 

Kaushik, & Tyagi, 2012). 

 

Se encontraron algunos estudios de 

colectores solares construidos, como el de 

Yadav y Bajpai (2011) con 40 tubos evacuados. 

Calientan aire indirectamente a través de un 

ducto cuadrado, el cual está en contacto con agua 

caliente que se encuentra en el interior de los 

tubos evacuados, alcanzando 60°C en la 

temperatura del aire. 

 

Kumar y colaboradores (2013) 

desarrollaron un colector con 15 tubos 

evacuados, con la diferencia, que se calienta aire 

directamente. Hicieron una variación al 

experimento colocando una superficie reflectiva 

debajo de los tubos evacuados, encontrando que 

aumenta el rendimiento del equipo aumentando 

la temperatura del aire de salida entre 15 y 20°C. 

El utilizar un colector solar de tubos evacuados 

es viable para secado como lo mostraron 

Lamnatou y colaboradores (2012) en su secador, 

donde el colector tenía una recirculación de aire 

para secar diferentes alimentos.  

 

 

 

 

En el presente estudio se analizará un 

colector solar de tubos evacuados. El objetivo 

principal es calentar aire y elevar su temperatura 

tal que pueda llevar a cabo el proceso de secado, 

tomando como referencia las temperaturas de 

secado de los alimentos. Además, se analizará su 

comportamiento térmico, haciendo énfasis en su 

eficiencia. Se construirá un prototipo del 

colector solar de tubos evacuados colocándolos 

en paralelo para calentar aire en condiciones 

ambientales.  

 

Configuración Experimental 

 

El colector solar (Fig. 2) está constituido de 5 

tubos evacuados situados en un tubo de 

polipropileno de 0.15 m de diámetro y de 0.70 m 

de largo. Los tubos miden 1.80 m de largo, el 

diámetro exterior del tubo de vidrio, 0.0582 m y 

del tubo absorbedor en el interior, 0.0451 m. 

Tienen una separación de 2.5 cm entre ellos y 

una inclinación de 16 grados con respecto a la 

horizontal. La capa absorbedora de cada tubo 

mide 1.77 m dando un área efectiva total de 

0.515 m2. Para alimentarse de aire cuenta con un 

soplador con capacidad de 1/35 hp y 12 V 

funcionando con una fuente de potencia 

variable. 

 

 
Figura 2 Diagrama de la configuración experimental del 

colector solar 

 

La tubería se sostiene con dos soportes de 

madera de 0.50 m. de alto y los tubos evacuados 

sobre canaletas de acero, que por debajo tienen 

una superficie reflectante de color blanco. El 

funcionamiento del colector se muestra en la 

figura 3. Se alimenta con un sistema de tuberías 

de acero de pared delgada introducidos 1.40 m 

dentro de cada uno de los tubos evacuados, 

sostenidas por un ducto de acero de 0.075 m de 

diámetro y de 0.56 m de largo que se encuentra 

en el interior del tubo de polipropileno 

conectado al soplador. 

Soplador 

Fuente de 

Potencia 

Variable 

Entrada 

de Aire 

Salida 

de Aire 
Tubería de 

Polipropileno 

Tubos 

Evacuados 

Superficie 

Reflectante 
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Figura 3 Diseño del Colector: 1) Tubo de Polipropileno; 

2) Tubos Evacuados; 3) Ducto de Acero; 4) Tubos de 

Acero de Pared Delgada; 5) Superficie Reflectante; 6) 

Soportes; 7) Entrada de Aire; 8) Salida de Aire 

 

La configuración experimental real del 

colector solar se muestra en la figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Configuración Experimental del Colector Solar 

 

Metodología 

 

Los parámetros medidos durante la 

experimentación fueron la intensidad de la 

radiación solar y las temperaturas del aire de 

entrada y de salida, medidas con termopares tipo 

K. La irradiancia se midió con un piranómetro 

CMP11 colocado con la misma inclinación que 

los tubos evacuados (Fig. 5). Las variables 

fueron registradas con un adquisidor de datos 

CR10 guardando valores cada minuto durante 11 

horas al día. 

 

 
 

Figura 5 Puntos de medición de las variables en el 

colector 

 

El flujo de aire se caracterizó midiendo la 

velocidad del aire con un anemómetro de 

alambre caliente, Extech 407119A, para 

diferentes flujos másicos variando el voltaje. Las 

mediciones se hicieron en diferentes puntos 

como se muestra en la figura 6 para voltajes de 5 

a 11 V, resultando en flujos de 12.7 a 30.4 kg/h. 

 

 
 
Figura 6 Puntos de medición de la velocidad del aire en la 

sección transversal de la tubería de salida del colector.  

 

Para encontrar el rendimiento térmico del 

colector se calculó el calor útil total (Qu), la 

energía total recibida, la eficiencia instantánea y 

la global.  El calor útil es la energía absorbida en 

un instante por el aire, calculado con la siguiente 

expresión: 

 

Q̇ = ṁCp∆T = ṁCp(Tout − Tin)                 (1) 

 

Donde: 

ṁ = flujo másico (kg/s) 

Cp = calor específico (J/kg K) 

ΔT = Diferencia de temperatura de salida y 

entrada (°C) 

1 
6 
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Q̇ = flujo de calor (J/s)  

 

Al integrar (1) con respecto al tiempo se 

obtiene: 

 

Qu = ∫ Q dt
t2

t1
 (2) 

 

De igual manera, la energía total 

recibida, se calculó al integrar la radiación 

instantánea, multiplicada por el área efectiva.  

 

E = ∫ I A dt
t2

t1
 (3) 

Donde: 

E = Energía total recibida (J) 

I = Irradiación solar recibida (J/m2) 

A = Área (m2) 

 

La eficiencia global fue obtenida al 

relacionar (2) entre (3) y multiplicada por cien. 

 

η =
Qu

E
× 100 (4) 

 

De acuerdo con la prueba de colectores 

europea, EN12975, la eficiencia instantánea del 

colector es dependiente de una correlación, 

debiendo así utilizar un valor promedio de la 

temperatura del aire de entrada y de salida 

(Genersys, 2003). 

 

Tm =
Tin+Tout

2
 (5) 

 

Según las características del colector la 

correlación adecuada para la eficiencia es 

 

η′ = η0 − a1
Tm−Ta

I
− a2 (

Tm−Ta

I
)

2

 (6) 

 

Donde η0 representa la eficiencia sin 

pérdidas de calor; Ta, la temperatura ambiente; 

a1 y a2 describen las pérdidas de calor y la 

temperatura reducida se conoce como Tr =
Tm−Ta

I
 (Genersys, 2003). 

 

Resultados y Análisis  

 

El colector solar de 5 tubos evacuados para 

calentar aire tuvo resultados favorables en elevar 

la temperatura de entrada en una cantidad 

considerable. En el gráfico 2 se observa el 

comportamiento de la temperatura del aire en un 

día soleado donde se alcanzaron valores 

cercanos a los 1000 W/m2. Se utilizó el flujo 

másico más bajo de 12.7 kg/h.  

La temperatura del aire de entrada estuvo 

entre los 30 y 40°C, y fue aumentada hasta casi 

60°C, dando como resultado temperaturas de 

salida mayores a 90°C. 

 

 
 

Gráfico 2 Temperaturas de entrada, de salida, diferencia 

de temperaturas e irradiancia con un flujo de 12.7 kg/h 

 

Es destacable que la temperatura se 

mantuvo por arriba de los 60°C la mayor parte 

del día, superando fácilmente la temperatura 

promedio de secado de los alimentos. Al variar 

el flujo másico podemos observar que cambia la 

temperatura de salida del aire (Gráf. 3). Para 

valores de radiación similares, con máximos 

superando los 900 W/m2 y temperaturas de 

entrada de 35°C en promedio se obtuvieron 

temperaturas de salida entre 60-90°C para flujos 

másicos bajos y 46-77°C para flujos másicos 

altos.  

 

Las temperaturas máximas alcanzadas, 

entre 13-15 horas, fueron de 91°C, 82°C, 77°C y 

65°C para flujos másicos ascendentes desde el 

valor menor. De esta manera, se cubre con un 

amplio rango de temperaturas de materiales para 

secar con disponibilidad de disponer de una 

cantidad considerable de aire.  

 

Analizando la variación de la 

temperaturas máximas de salida con respecto al 

flujo másico, en el gráfico 4, se encontró una 

tendencia lineal en el decrecimiento de la 

temperatura en un rango de 65-90°C, pudiendo 

extenderse algunos grados más. En los limites 

cercanos de flujo másico cero y en su valor 

máximo, podría no ser lineal, sin embargo, para 

los fines de secado esta relación es válida en este 

rango para determinar un flujo másico 

dependiendo de la temperatura deseada. 
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Gráfico 3 Temperatura de salida a diferentes flujos 

másicos (kg/h) variando con el paso del tiempo 

 

 
Gráfico 4 Temperatura máxima de salida al variar el flujo 

másico 

  

El rendimiento del equipo se ve reflejado 

con la eficiencia de distintas maneras. Al 

analizar este parámetro en diferentes instantes 

del día (Gráf. 5) notamos que a diferentes flujos 

másicos se comparte el mismo comportamiento 

de una curva cóncava hacia arriba. Los mínimos 

de estas curvas coinciden con los valores 

máximos de temperatura, siendo por eso que se 

presentan mayores pérdidas de calor al medio 

ambiente. Otro aspecto que destacar es la inercia 

térmica al final del día, mientras que la radiación 

va disminuyendo, la eficiencia empieza a 

aumentar debido al mismo fenómeno.  

 

La eficiencia global (Gráf. 6) al variar 

con el flujo másico presenta una tendencia 

polinómica de segundo grado, disminuyendo su 

pendiente al incrementar el valor del flujo hasta 

alcanzar su máximo. Para valores de flujo alto 

las eficiencias son altas, debido a que se tienen 

menores pérdidas de calor. En flujos bajos, las 

temperaturas son mayores propiciando pérdidas 

considerables de calor al ambiente, resultando en 

eficiencias bajas. 

 
Gráfico 5 Eficiencia instantánea a diferentes flujos 

másicos (kg/h) variando con el paso del tiempo 
 

 
 

Gráfico 6 Eficiencia global al variar el flujo másico 

 

Según la prueba de colectores europea, 

EN12975 (Genersys, 2003) al tomar en cuenta 

las condiciones ambientales y de radiación con 

respecto a la eficiencia, se debe ajustar a una 

correlación. En el gráfico 7, la eficiencia para 

ciertos instantes del día con diferentes flujos 

másicos y condiciones ambientales tiene una 

tendencia de un polinomio de segundo orden, 

como fue indicado por Hayek y colaboradores 

(2011). 

 

 
Gráfico 7 Eficiencia instantánea de acuerdo con las 

variaciones ambientales y de radiación 
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Del polinomio obtenido para la eficiencia 

instantánea: 

 

η′ = 0.5731 + 5.1384Tr − 339.38Tr
2  (7) 

 

Destacando el valor constante, que 

representa la eficiencia del colector sin pérdidas 

de calor, siendo de 57.31%. 

 

Analizando la eficiencia global: 

 

η = 18.664 + 2.2084ṁ − 0.0303ṁ2  (8) 

 

Si calculamos el punto donde se tiene el 

máximo, resultando en 36.39 kg/h, y evaluamos 

este valor en (8) obtenemos una eficiencia de 

58.85%, valor muy similar al obtenido en (7).  

 

Conclusiones 

 

El colector solar de tubos evacuados con el 

objetivo de calentar aire para usarse en secado 

tiene buenos resultados al poder alcanzar 

temperaturas superiores a los 90°C. Resalta que 

supere los 60°C para diferentes flujos másicos 

por varias horas al día siendo esto de suma 

importancia, ya que la temperatura promedio de 

secado de alimentos es de 60°C. De esta manera, 

este secador puede proporcionar una buena 

cantidad de aire para diferentes materiales a 

secar con posibilidades de usarse en algunos que 

requieren altas temperaturas. 

 

La temperatura se puede manipular 

fácilmente al variar el flujo másico, debido a que 

tiene un comportamiento lineal como se observa 

en la siguiente ecuación: 

 

Tout = 108.51 − 1.3261ṁ (9) 

 

Este aspecto permitirá diseñar un control 

sencillo para definir una temperatura de salida. 

Es destacable que este colector construido con 5 

tubos evacuados haya obtenido resultados 

similares a otros estudios reportados con mayor 

número de tubos. La eficiencia del colector fue 

la esperada, situándose en el rango reportado 

para tubos evacuados de 50-60%.  

 

Se recomienda hacer algunas 

modificaciones para trabajo futuro. Si se 

construye uno colector con un mayor número de 

tubos evacuados se podrían obtener cantidades 

considerables de aire a temperaturas altas para 

diferentes procesos, incluyendo el secado.  

También al aislar de manera efectiva el 

colector y operando preferentemente a flujos 

másicos altos su eficiencia podría mejorarse. 
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Resumen  

 
En este estudio se reporta la degradación fotocatalítica 

del azocolorante Negro Ácido 52 utilizando como 

catalizador diferentes mezclas de óxidos 

semiconductores. El sistema experimental consistió en 

un reactor tipo Batch en el que se mezclaron el 

azocolorante, los óxidos semiconductores y el peróxido 

de hidrógeno cuyas concentraciones fueron 0.1 mM, 

100 mg/L y 65.2 mM, respectivamente. La mezcla se 

homogenizó mediante un agitador magnético y se 

ajustó el pH a 3.0. El volumen inicial de la muestra fue 

de 500 mL. Se colocó, coaxial al reactor, una lámpara 

de luz blanca (127 V, 60 Hz, 362 mA, 60 W, 60 lm/W) 

y se encendió para activar al catalizador. Se tomaron 

muestras cada 30 minutos para medir la absorbancia, 

para este fin se utilizó un espectrofotómetro HACH 

DR3900. Después de 180 minutos de tratamiento, el 

mejor resultado, 100 % de degradación del 

azocolorante, se obtuvo con la mezcla óxidos de titanio-

óxidos de hierro. Este trabajo tuvo como finalidad 

transformar completamente al contaminante en dióxido 

de carbono, para evitar sus efectos adversos al ambiente 

y a la salud humana, utilizando catalizadores excitados 

con radiación visible. 

 

Tratamiento fotocatalítico, Negro Ácido 52, Óxidos 

semiconductores 

Abstract 

 

In this study, the photocatalytic degradation of azo dye 

Acid Black 52 using different mixtures of 

semiconductor oxides as a catalyst is reported. The 

experimental system consisted of a Batch reactor in 

which the azo dye, the semiconductor oxides and the 

hydrogen peroxide were mixed, whose concentrations 

were 0.1 mM, 100 mg/L and 65.2 mM, respectively. 

The mixture was homogenized by a magnetic stirrer and 

the pH was adjusted to 3.0. The initial volume was 500 

mL. A white light lamp (127 V, 60 Hz, 362 mA, 60 W, 

60 lm/W) was placed coaxial to the reactor and turned 

on to activate the catalyst. Samples were taken every 30 

minutes to measure the absorbance, for this purpose a 

HACH DR3900 spectrophotometer was used. After 180 

minutes of treatment, the best result, 60% degradation 

of the azo dye, was obtained with the mixture 

manganese oxides-iron oxides. The purpose of this 

work was to completely transform the pollutant into 

carbon dioxide, to avoid its adverse effects on the 

environment and human health, using catalysts excited 

with visible radiation. 

 

 

 

Photocatalytic treatment, Acid Black 52, 

Semiconductor oxides     
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Introducción 

 

En el mundo, las reservas de agua promedio 

anual se estiman en 1386 billones de 

hectómetros cúbicos (hm3). De este volumen, el 

2.5 % es agua dulce. El 70 % del agua dulce se 

encuentra en glaciares, nieve y hielo; 10.5 

millones hm3 se encuentran como agua 

subterránea y solamente 0.14 billones hm3 se 

encuentran en lagos, ríos, humedad en suelo y 

aire, humedales y plantas. Durante sus diferentes 

usos (municipal, industrial y agrícola) la calidad 

del agua se ve disminuida por la presencia de 

diversos contaminantes. La contaminación del 

agua dulce impide que el 20 % de la población 

tenga acceso al agua potable y que 40 % sufra de 

circunstancias sanitarias inaceptables (Kurade y 

Col. 2019). 

 

El sector industrial es la principal causa 

del deterioro ambiental ya que durante sus 

procesos genera aguas residuales con una gran 

carga contaminante, las cuales son vertidas en 

los cuerpos de agua, generalmente, sin un 

tratamiento previo.  

 

Entre la industria, la textil es la que 

consume mayores cantidades de agua y genera 

grandes volúmenes de aguas residuales. Sus 

efluentes están considerados entre los más 

tóxicos. Los residuos líquidos generados por esta 

industria contienen, entre otros, metales pesados, 

sulfuros y colorantes. Los colorantes, también se 

encuentran presentes en las aguas residuales de 

las industrias del cuero, colorantes, entre otras. 

 

La presencia de colorantes en los cuerpos 

de agua no sólo provoca un problema estético, 

también dificulta que el proceso fotosintético se 

efectúe de manera adecuada ya que impide la 

penetración de la luz solar a través de la 

superficie del agua (Khan y Malik, 2018). 

Además, éstos son tóxicos para los organismos 

acuáticos.  

 

Actualmente, se disponen 

comercialmente de más de 100 000 colorantes 

cuya producción asciende a más de 700 000 

toneladas por año. Los azocolorantes son la clase 

más importante ya que representan del 60 al 80 

% de todos los colorantes orgánicos (Nadaroglu 

y Col. 2019, Arasu y Col. 2019). Estos 

colorantes se caracterizan por su grupo azo (-

N=N-) que, generalmente, se encuentran unido 

al benceno, naftaleno, compuestos aromáticos 

heterocíclicos, compuestos alifáticos de cadena 

cerrada, su estructura general es Ar-N=N-R.  

El Negro Ácido 52 es un azocolorante 

que se utiliza que se utiliza para el teñido de lana, 

nylon, seda y cuero (Park y Col., 2006). 

 

Además de la problemática general 

ocasionada por los colorantes, en condiciones 

reductivas, los azocolorantes pueden reaccionar 

formando aminas aromáticas, se ha reportado 

que algunas aminas son mutagénicas y 

carcinogénicas para los humanos (de Mattos y 

Col. 2019). 

 

Existen tecnologías físicas y 

fisicoquímicas como precipitación, flotación, 

adsorción, coagulación-floculación, entre otros. 

Estos tratamientos únicamente transfieren los 

contaminantes de una fase a otra, generan lodos, 

los cuales requieren de una disposición 

posterior, y/o no son rentables (Kanagaraj y Col. 

2015). Las aguas residuales que contienen 

azocolorantes son dañinas y resistentes a la 

biodegradación y pueden generar productos 

secundarios que son más nocivos que los 

contaminantes originales, se ha reportado que 

durante la degradación anaeróbica de los 

azocolorantes se producen compuestos 

intermediarios carcinogénicos. 

 

Los procesos avanzados de oxidación, 

los cuales se basan en la generación de radicales 

hidroxilos (∙OH), especies altamente reactivas 

capaces de degradar, e incluso mineralizar, 

cualquier contaminante orgánico son una 

alternativa para el tratamiento de agua con 

azocolorantes (Konstantinou y Albanis, 2004). 

Entre las ventajas de estas tecnologías se tienen: 

no generan lodos, los radicales hidroxilo no son 

selectivos por lo que pueden atacar a una gran 

variedad de compuestos orgánicos, se puede 

lograr la degradación total del contaminante o su 

transformación a productos más fácilmente 

biodegradables. Entre estos procesos se 

encuentran la fotólisis con luz ultravioleta (UV), 

Fenton, ozonización y la fotocatálisis 

heterogénea (Hisaindee y Col., 2013). 

 

La fotocatálisis heterogénea hace uso de 

radiación, de una apropiada longitud de onda, 

para excitar a un catalizador (semiconductor), 

generando pares electrón-hueco, los cuales son 

capaces de reducir u oxidar las moléculas 

adsorbidas de azocolorante. Los electrones y 

huecos también pueden reaccionar con iones 

hidroxilo, agua y peróxido de hidrógeno 

generando en el proceso radicales hidroxilo.  
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El catalizador más utilizado en los 

tratamientos fotocatalíticos es el dióxido de 

titanio, sin embargo, éste requiere radiación 

ultravioleta para su activación y la 

recombinación de pares electrón-hueco 

disminuye la eficiencia del proceso (Aslam y 

Col. 2018). 

 

En este trabajo se efectuó el tratamiento 

fotocatalítico del azocolorante Negro Ácido 52 

utilizando mezclas de óxidos semiconductores 

excitados con radiación visible con el objetivo 

de transformar al azocolorante Negro Ácido 52 

en sustancias que sean menos dañinas al 

ambiente, así como obtener catalizadores más 

eficientes que permitan superar los 

inconvenientes presentados por el dióxido de 

titanio. Se supone que el uso de mezclas de 

óxidos semiconductores y radiación visible 

disminuirá la recombinación electrones y huecos 

incrementando la eficiencia del proceso. 

 

Materiales y métodos 

 

En esta sección se explica la preparación de la 

mezcla de óxidos semiconductores y como se 

efectuó el tratamiento fotocatalítico del 

colorante Negro Ácido 52 utilizando radiación 

visible para la activación de los catalizadores 

(mezclas de óxidos). 

 

Preparación de catalizadores 

 

En la preparación de los catalizadores se 

utilizaron los siguientes reactivos: TiO2, FeCl3 y 

MnO. En la misma proporción de reactivos, se 

efectuaron tres distintas mezclas: (TiO2-FeCl3, 

TiO2-MnO y FeCl3-MnO). Las mezclas binarias 

fueron molidas en un mortero para su 

homogenización. Posteriormente, estos 

materiales fueron calcinados a 600 °C por dos 

horas. Los catalizadores calcinados fueron 

identificados como TiO2-Fe2O3, TiO2-Mn2O3 y 

Fe2O3-Mn2O3. 

 

Degradación fotocatalítica del azocolorante 

Negro Ácido 52 

 

En un reactor tipo batch se mezclaron, en ese 

orden, una solución de colorante Negro Ácido 

52, el catalizador y peróxido de hidrógeno. Las 

concentraciones experimentales fueron 0.1mM 

del azocolorante, 100 mg/L de catalizador y 65.2 

mM de peróxido de hidrógeno. El pH de la 

solución se ajustó a 3.0 con ácido sulfúrico 

diluido.  

El volumen experimental fue de 500 mL. 

Se colocó, coaxial al reactor, una lámpara de luz 

blanca (127 V, 60 Hz, 362 mA, 60 W, 60 lm/W) 

y se encendió para activar al catalizador.  La 

evaluación de la degradación del azocolorante se 

efectuó mediante espectroscopia UV-Visible 

para lo cual se tomaron muestras, cada 30 

minutos, para medir la absorbancia, para este fin 

se utilizó un espectrofotómetro HACH DR3900. 

El porcentaje de degradación del colorante 

Negro Ácido 52 se calculó mediante la siguiente 

ecuación: 

 

% 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶0−𝐶𝑡

𝐶0
∗ 100                           (1) 

 

Donde 𝐶0 es la concentración inicial de 

colorante Negro Ácido 52, 𝐶𝑡 es la concentración 

de colorante al tiempo t. 

 

Adicionalmente, se midieron los sólidos 

disueltos totales, la conductividad y el pH 

utilizando un medidor portátil de la marca 

HANNA. 

 

Resultados 

 

En las siguientes secciones se reportan los 

resultados obtenidos en la degradación del 

colorante Negro Ácido 52 con diferentes 

catalizadores activados con radiación 

ultravioleta. 

 

Porcentaje de degradación del colorante 

 

En el Gráfico 1, Gráfico 2 y Gráfico 3 se 

muestran los espectros de absorción a diferentes 

tiempos de degradación. En el Gráfico 1 se 

observa que el espectro de absorción del 

colorante disminuyó completamente 

transcurridos 180 minutos lo que sugiere que el 

contaminante fue mineralizado, es decir, fue 

transformado en CO2. 
 

 
Gráfico 1 Espectros de absorción obtenidos durante la 

degradación del colorante Negro Ácido 52 con el 

catalizador TiO2-Fe2O3 
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En el Gráfico 2 se observa que la 

absorción inicial del contaminante Negro Ácido 

52 no se degrada completamente con el 

catalizador Fe2O3-Mn2O3, quedando remanentes 

del azocolorante y de subproductos de la 

degradación. 

 

 
 

Gráfico 2 Espectros de absorción obtenidos durante la 

degradación del colorante Negro Ácido 52 con el 

catalizador Fe2O3-Mn2O3 
 

En el Gráfico 3 se observa que la mezcla 

de óxidos de titanio y manganeso no fue 

eficiente en el tratamiento del azocolorante 

Negro Ácido 52, ya que después de 180 minutos 

de tratamiento todavía queda una gran cantidad 

de colorante y de compuestos intermediarios. 

 

 
Gráfico 3 Espectros de absorción obtenidos durante la 

degradación del colorante Negro Ácido 52 con el 

catalizador TiO2-Mn2O3 
 

En el Gráfico 4 se observa el porcentaje 

de degradación del colorante Negro Ácido 52 

con respecto al tiempo. Se observa que la mezcla 

TiO2-Fe2O3 se lograron los mayores porcentajes 

de degradación del colorante, ya que en 180 

minutos de tratamiento se logró un 100 % de 

degradación. La mezcla Fe2O3-Mn2O3presentó 

una mayor velocidad de reacción en los primeros 

60 minutos de reacción, pero a las tres horas de 

tratamiento sólo transformó al 40 % del 

colorante. El catalizador TiO2-Mn2O3 presentó 

los resultados más bajos ya que en 180 minutos 

de tratamiento logró degradar al 46 % del 

azocolorante. 

 
Gráfico 4 Degradación del colorante Negro Ácido 52 

utilizando diferentes mezclas de óxidos semiconductores 

 

En el Gráfico 5 se observa que el pH 

inició en 3.0 y que el experimento que empleó el 

catalizador TiO2-Fe2O3 disminuyó en 0.6 

unidades de pH durante todo el tratamiento, este 

valor fue de 0.4 cuando se empleó Fe2O3-Mn2O3 

y de 0.1con TiO2-Mn2O3. El cambio en el pH se 

atribuye a la formación de ácidos carboxílicos 

producto de la degradación del colorante. 

 

 
Gráfico 5 Monitoreo del pH durante la degradación del 

colorante Negro Ácido 52  

 

En el Gráfico 6 se observa que la 

conductividad eléctrica presenta el siguiente 

comportamiento TiO2-Fe2O3 > Fe2O3-Mn2O3 

>TiO2-Mn2O3. Es decir, hay una mayor cantidad 

de iones en el experimento que utilizó TiO2-

Fe2O3, lo cual concuerda con la mayor 

disminución del pH para este mismo catalizador. 
 

 
Gráfico 6 Monitoreo de la conductividad eléctrica durante 

la degradación del colorante Negro Ácido 52  

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

300 400 500 600 700 800 900

A
b

so
rb

an
ci

a
(U

.A
.)

Longitud de onda (NM)

0 minutos 15 minutos 30 minutos

45 minutos 60 minutos 90 minutos

120 minutos 150 minutos 180 minutos

0

0.2

0.4

0.6

0.8

300 400 500 600 700 800 900

A
b

so
rb

an
ci

a
(U

.A
.)

Longitud de onda (NM)

0 minutos 15 minutos 30 minutos

45 minutos 60 minutos 90 minutos

120 minutos 150 minutos 180 minutos

0.00

50.00

100.00

150.00

0 50 100 150 200

D
eg

ra
d

ac
ió

n
 (

%
)

Tiempo (minutos)

Fe2O3-Mn2O3 TiO2-Fe2O3 TiO2-Mn2O3

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

0 50 100 150 200

p
H

Tiempo (minutos)

Fe2O3-Mn2O3 TiO2-Fe2O3 TiO2-Mn2O3

0

500

1000

1500

2000

0 50 100 150 200

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
, 

µ
S

/c
m

Tiempo (minutos)

Fe2O3-Mn2O3 TiO2-Fe2O3 TiO2-Mn2O3



13 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Diciembre 2019 Vol.6 No.21 9-13 
 

 
ISSN 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MONTIEL-PALACIOS, Esteban, VERGARA-SÁNCHEZ, Josefina, 

TORRES-SEGUNDO, César y BAHENA-DELGADO, Gregorio. 
Tratamiento fotocatalítico de una disolución acuosa de azocolorante Negro 

Ácido 52 utilizando como catalizador diferentes mezclas de óxidos 

semiconductores. Revista de Energía Química y Física. 2019 

En el Gráfico 7 se observa que los sólidos 

disueltos presentan el siguiente comportamiento 

durante todo el tratamiento: TiO2-Fe2O3 > 

Fe2O3-Mn2O3 >TiO2-Mn2O3. Es decir, hay una 

mayor cantidad de sólidos suspendidos en el 

experimento que utilizó TiO2-Fe2O3. 
 

 
Gráfico 7 Monitoreo de los sólidos disueltos durante la 

degradación del colorante Negro Ácido 52  
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Conclusiones 

 

Los catalizadores que contienen Fe2O3 

presentaron una mayor degradación del 

colorante Negro Ácido 52. En 180 minutos de 

tratamiento fotocatalítico, se obtuvo una 

degradación del 100 % del azocolorante en 

estudio cuando se utilizó el catalizador TiO2-

Fe2O3. Durante todo el estudio, el pH mostró el 

siguiente comportamiento: TiO2-Fe2O3 ≤ Fe2O3-

Mn2O3 < TiO2-Mn2O3, lo cual se atribuye a 

ácidos orgánicos subproductos de la degradación 

del colorante. Por su parte, la conductividad 

eléctrica y los sólidos disueltos mostraron un 

mayor valor del parámetro acorde al catalizador 

utilizado: TiO2-Fe2O3 > Fe2O3-Mn2O3 >TiO2-

Mn2O3 
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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es disminuir el contenido de 

humedad de la guayaba (Psidium guajava) cortada en 

rodaja, a través de la radiación solar característica en la 

zona de la capital del estado de Zacatecas. Se empleó 

convección natural y convección forzada para alcanzar 

el objetivo de este estudio. La guayaba seleccionada 

proviene del municipio de Jalpa, Zacatecas. La 

humedad se evaluó con una balanza termogravimétrica 

OHAUS MB45, posteriormente se colocó las rodajas de 

la guayaba en charolas de malla polimérica con 

dimensiones de 34.2 cm de largo y 24 cm de ancho. Se 

introdujeron dentro de un secador transparente con 

dimensiones de 74 cm x 80 cm de base y una altura 

frontal de 13 cm y posterior de 40 cm. Dentro de los 

secadores se colocó un termómetro Checktemp 1 para 

evaluar la temperatura en el proceso de secado. La 

humedad inicial de la guayaba fue de 50.51%, la 

humedad final obtenida en la convección natural fue de 

8.08%, mientras que en la convección forzada fue de 

8.32%, tras 8 horas de secado. 

 

Deshidratado, Guayaba, Secado 

Abstract  
 

The objective of this work is to reduce the moisture 

content of the guava (Psidium guajava) cut in slices, 

through the solar radiation characteristic in the area of 

the capital of the state of Zacatecas. Natural convection 

and forced convection were used to achieve the 

objective of this study. The selected guava comes from 

the municipality of Jalpa, Zacatecas. Moisture was 

evaluated with an OHAUS MB45 thermogravimetric 

scale, then the guava slices were placed in polymer 

mesh trays with dimensions of 34.2 cm long and 24 cm 

wide. They were introduced inside a transparent dryer 

with dimensions of 74 cm x 80 cm of base and a frontal 

height of 13 cm and posterior of 40 cm. A Checktemp 

1 thermometer was placed inside the dryers to evaluate 

the temperature in the drying process. The initial 

humidity of the guava was 50.51%, the final moisture 

obtained in the natural convection was 8.08%, while in 

the forced convection it was 8.32%, after 8 hours of 

drying. 

 

Dehydrated, Guava, Dried 
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Introducción 

      
La guayaba es una fruta tropical de olor fragante, 

comúnmente de pulpa rojiza-rosada de sabor 

agridulce. Es conocida por sus amplias 

propiedades nutrimentales. Contiene una 

proporción elevada de agua y pocos hidratos de 

carbono, por lo que es una fruta recomendada en 

las personas que deben perder peso o mantenerlo 

Delgado Pérez, D. (2019). Además, de poseer 

una gran cantidad de vitamina C: (cinco veces 

más que la naranja) y es una buena fuente de 

antioxidantes y se le atribuyen propiedades 

como antiinflamatorio y anticancerígeno según 

lo reportado por Muñoz et al (2014) en la Tabla 

1. 

 

Lo reportado SAGARPA (2015) muestra 

que el mercado mundial de la Guayaba es de 

6,000 Ton/año en promedio, siendo el primer 

importador el Reino Unido con cerca del 64% 

del total de la producción mundial seguido de 

Estados Unidos y Canadá. Siendo México el 

cuarto abastecedor mundial de este producto. 

A nivel nacional Zacatecas ocupa el tercer lugar 

de producción de guayaba con aproximadamente 

37000 toneladas para el 2016, solo por debajo de 

Michoacán y Aguascalientes cuyas 

producciones en toneladas fueron de 117000 y 

53.5 respectivamente para el mismo año.  Los 

productos procesados de guayaba importados a 

los Estados Unidos se clasifican en 3 categorías 

de acuerdo con el Snacks “Foods in U.S.” 

(septiembre 2012):  

 

– Pasta y puré, donde Brasil es el principal 

proveedor,  

–  Preparados y conservas, donde México 

tiene una participación del 13% después 

de Rep. Dominicana y Ecuador, 

–  Snacks, un procesado emergente de 

productos deshidratados donde México 

presenta un gran potencial debido a las 

características climáticas del territorio 

nacional. 

 

El secado en alimentos es un proceso que 

involucra procesos de transferencia de energía y 

masa entre el entorno y el producto a tratar, 

donde factores como la geometría, propiedades 

químicas y propiedades físicas como la 

porosidad del producto, y condiciones 

ambientales como humedad relativa, 

temperatura y presión influyen en la calidad de 

deshidratado como lo describe Christie J 

Geankoplis (2006). 

Actualmente se conocen una gran 

variedad de métodos para retirare humedad a los 

alimentos que van desde secado a cielo abierto y 

secado en túneles los cuales involucran 

fenómenos de convección natural y forzada, 

hasta métodos químicos como la liofilización 

como lo menciona Colina Irezabal, M. (2010). 

 

Comúnmente el secado de alimentosa 

gran escala se realiza al calentar un fluido 

encargado de transmitir esta energía a los 

alimentos y retirarles la humedad (normalmente 

aire) el cual tiene el inconveniente de utilizar 

combustibles fósiles para calentar el aire. 

Aunque actualmente están surgiendo nuevas 

tecnologías que concentran la energía solar para 

realizar los secados de manera eficiente sin el 

impacto ambiental que genera la quema de 

combustibles fósiles. 

 

El objetivo de este trabajo es la 

deshidratación de guayaba, mediante el uso de 

secadores solares de caseta a través de 

convección natural (CN) y convección forzada 

(CF). Así como evaluar su calidad mediante la 

preservación su color natural.  

 
Valor energético y nutritivo  

de 100 g de guayaba cruda 

Kilocalorías 57 g 

Proteínas 0.82 g 

Grasas Totales 0.6 g 

Colesterol 0 g 

Fibra mineral 5.4 g 

K (Potasio) 290 mg 

Hidratos de Carbono 11.9 g 

 
Tabla 1 Información nutrimental de 100 g de guayaba 

cruda.  
      
Materiales y métodos  

 

Se adquirió guayaba del sur del estado de 

Zacatecas en el municipio de Jalpa, Zac. La cual 

fue lavada y posteriormente cortada en rodajas 

de 4.075 ± 0.5 mm con un espesor de 0.525 mm, 

estas fueron colocadas en charolas de malla 

polimérica con dimensiones de 34.2 cm de largo 

y 24 cm ancho, registrando el peso de cada 

charola antes de exposición a la luz solar. 

Además, se determinó el porcentaje de humedad 

inicial de una de muestra de 0.5040 gr 

empleando una Termobalanza OHAUS. 
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Las charolas se colocaron en dos 

secadores de acrílico transparente (Figura 1) con 

dimensiones de 74 cm x 80 cm de base y una 

altura al frente de 13 cm y al fondo de 40 cm. De 

los cuales, uno fue equipado con un ventilador 

de tres velocidades para provocar convección 

forzada en el proceso (Figura 1). Para medir la 

temperatura y la humedad se colocó un 

Termohigrómetro Profesional Instruments 

dentro de cada equipo. 

      

 
 
Figura 1 Cabina de acrílico con charolas   
      

La metodología empleada para el secado 

y monitoreo se realizó de acuerdo con la 

propuesta de Méndez et al, (2017). De tal forma 

que, en el proceso de secado, las charolas fueron 

pesadas cada 15 minutos durante la primera hora 

y posteriormente cada 30 minutos. Además, para 

la determinación del color del producto se utilizó 

un colorímetro TPM desde el inicio hasta 

finalizar el secado en intervalos de una hora, 

mediante el sistema CIE-lab. Este sistema de 

evaluación del color trabaja en un plano 

tridimensional, con el eje “L” definiendo la 

luminosidad, el eje “a” va de verde a rojo y el eje 

“b” de azul hasta el amarillo, distribuidos como 

se muestra en la Figura 2.  

 

 
 
Figura 2 Diagrama del sistema CIElab 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-13-

Sistema-de-coordenadas-de-cores-CIELab-adaptado-de-

CIELab-1976_fig4_310481467 

La prueba de secado tuvo una duración 

de aproximadamente 8 horas, iniciando a las 

10:00 h y concluyendo a las 16:00. 

  

Resultados 
 

Los resultados del colorimétrico indican que la 

guayaba deshidratada por convección forzada 

(Figura 3), tiene un color más claro que la 

guayaba secada en convección natural (Figura 

4). 

  
 
Figura 3 Desarrollo de las rodajas de la guayaba en secado 

por convección forzada 

 

  
 
Figura 4 Desarrollo de las rodajas de la guayaba en secado 

por convección natural. 

      
La tabla 2 muestra los resultados de la 

deshidratación de la guayaba en los secadores 

solares directos en convección natural y en 

convección forzada. Para poder comparar los 

resultados se empleó el mismo tiempo de 

deshidratación de 8 h. 

      
Convección Tprom (°C) % Hfinal 

Natural 38.89 ± 5.63 8.08 

Forzada 34.11 ± 3.24 8.32 

 
Tabla 2 Resultados de la deshidratación de rodajas de 

guayaba en convección natural y forzada. 

      

En la gráfica 1 se muestra muestran la 

pérdida de agua en peso en función del tiempo 

de deshidratación de la guayaba, tanto en 

convección natural, como en convección forzada 

 

 
Gráfica 1 Pérdida de agua en peso durante el tiempo de 

secado 
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De acuerdo a lo que se observa en el 

gráfico 2, se pierde mayor cantidad de agua en el 

régimen por convección forzada.  
 

Por otra parte, en gráfica 2 se observa la 

comparación de los dos regímenes de operación, 

esto facilita la observación de la curva mejor 

definida de la convección forzada, la cual se 

debe al flujo constante de aire, suministrado por 

medio del ventilador al secador solar directo. 

 

 
Gráfica 2 Comparación de pérdida de peso contra tiempo 

en convección natural y forzada 

 
Los datos obtenidos de la Estación 

Solarimétrica Zacatecas_04 en promedio 

durante la operación de deshidratado de la 

guayaba son: La irradiancia solar global fue de 

560 W/m², la irradiancia solar directa fue de 540 

W/m², la presión barométrica de 770.2 mbar, la 

velocidad del viento de 4.25 m/s y dirección del 

viento 200° SO, la temperatura de 25°C y la 

humedad relativa de 18.3 %. La velocidad del 

aire en el secador solar que operó en convección 

forzada fue de 3 m/s, proporcionando un caudal 

de 5.3 x 10-2 m³/s. 

 

De acuerdo a lo observado se pierde 3.92 

± 1.36 gagua/°C en el deshidratado de la guayaba 

utilizando secadores solares directos.       

 

Conclusiones 

      
De acuerdo al tiempo de secado no hay mucha 

diferencia en las operaciones de secado por 

convección natural y forzada. Aunque, en la 

convección forzada se tiene un secada más 

gradual, además de tener un mejor color del 

producto para su consumo. La mejor para el 

secado solar de guayaba en Zacatecas es con 

convección natural. 
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Resumen  

 

El trabajo muestra la producción de metano que se 

obtuvo al combinar diferentes sustratos de excretas 

de vaca y conejo. Se empleó para el estudio, cinco 

biodigestores del tipo Batch, en los cuales fueron 

llenados con diferentes proporciones de excretas 

de vaca, conejo y agua, con la finalidad de 

cuantificar que combinación arrojaba mayor 

cantidad de metano. Con la finalidad de conocer la 

cantidad de materia libre de humedad y la fracción 

que ha de producir biogás, se determinó la masa 

seca y masa volátil de las excretas de vaca y 

conejo. Durante la prueba se tomaron lecturas de 

pH con tiras reactivas, presión con manómetro, 

temperatura con termómetro digital y composición 

del biogás con un analizador de biogás. Al final se 

obtuvo que el sustrato conformado por 10% de 

excretas de vaca, 40% de excretas de conejo y 50% 

agua, presentó la mayor cantidad de metano de 

todas las combinaciones. 

 

Biodigestor, Biogás, Metano 

 

 

Abstract  

 

The work shows the methane production that was 

obtained by combining different substrates of cow 

and rabbit excreta. Five biodigesters of the Batch 

type were used for the study, in which they were 

filled with different proportions of cow, rabbit and 

water excreta, in order to quantify which 

combination produced the greatest amount of 

methane. In order to know the amount of moisture 

free material and the fraction that has to produce 

biogas, the dry mass and volatile mass of cow and 

rabbit excreta were determined. During the test, 

readings of pH, pressure, temperature and 

composition of the biogas were taken. In the end it 

was obtained that the substrate formed by 10% of 

cow excreta, 40% of rabbit excreta and 50% water, 

presented the highest amount of methane of all the 

combinations. 

 

 

 

Biodigester, Biogás, Methane 
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Introducción 

 

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 

donde se imparten las carreras de Médico 

Veterinario Zootecnista y la de Ingeniero 

Agrícola, para cubrir las actividades académicas 

de estos alumnos, cuenta con grandes áreas 

compuestas por establos, corrales, invernaderos, 

tierras para cultivo (maíz, alfalfa, sorgo, cebolla, 

vides y nopal), etc. Los desechos orgánicos 

producto de los animales, así como de las 

actividades de cultivo, son depositados a cielo 

abierto, provocando que, al descomponerse, 

liberen el biogás a la atmosfera.  

 

El biogás es un gas de alto poder 

calorífico compuesto principalmente por metano 

(CH4), dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2) 

y ácido sulfúrico (H2S), así como otros gases en 

proporciones menores producido por la 

degradación anaeróbica (en ausencia de 

oxigeno) de la fracción de materia orgánica 

presente en los residuos [1]. 

 

Con la finalidad de aprovechar dichos 

residuos, se han realizado proyectos en los 

cuales se ha detectado el porcentaje de metano 

que se puede producir con los desechos 

orgánicos presentados en la tabla 1.  

 
Materia Orgánica 

Poda de pastos 

Excremento de conejo 

Excremento de borrego 

Excremento de vaca 

Desechos de comida 

Excremento de caballo 

Excremento de cabra 

 
Tabla 1 Materia orgánica de la FES Cuautitlán 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se encontró que el excremento de vaca 

produce la mayor cantidad de biogás, pero el 

excremento de conejo produce el mayor 

porcentaje de metano (mayor al 70%) con poca 

producción de biogás. Algunas materias 

orgánicas como la poda de pastos y los desechos 

de comida se vieron influenciado por un pH muy 

acido que inhibió por completo el proceso de 

fermentación anaeróbica, y en algunos otros la 

temperatura disminuyo drásticamente 

ocasionando que la producción de biogás 

disminuyera. 

 

 

 

 

El objetivo de este proyecto consiste en 

determinar, que concentración de materia fecal 

de conejo y vaca, puede generar altos volúmenes 

de biogás con alto porcentaje de metano, 

considerando los resultados obtenidos en los 

proyectos anteriores. Con esto se pretende 

contribuir a la FESC de dos formas, una llevando 

metano a los laboratorios y la otra como 

calentamiento de agua a través de la caldera del 

gimnasio. Esto da como resultado ahorro en el 

consumo de energéticos. 

 

Antecedentes 

 

En 1876, Herter reportó que el acetato 

encontrado en las aguas residuales, 

estequiométricamente forma metano y dióxido 

de carbono en cantidades iguales. Louis Pasteur 

intentó en 1884 producir biogás a partir de 

estiércol de caballo recogido en las carreteras de 

París. Junto con su estudiante Gavon consiguió 

producir 100 L de metano a partir de 1 m3 de 

estiércol fermentado a 35 ° C. Pasteur alegó que 

esta tasa de producción debería ser suficiente 

para cubrir las necesidades energéticas del 

alumbrado público de París. La aplicación de la 

energía de los recursos renovables comenzó a 

partir de ese momento [2], desde entonces se han 

realizado diferentes estudios. En la FES 

Cuautitlán se han realizado estudios para la 

obtención de materia seca, materia volátil, 

producción de metano, como sigue: 

 

Hernández y et al [3] determinaron que 

con los desechos orgánicos se podría cubrir la 

demanda eléctrica de un rancho ganadero en la 

comunidad de San Bartolo Cuautlalpan, se 

determinó el potencial de generación de biogás 

que se podía obtener y se dio una propuesta para 

el sistema de generación de energía eléctrica. 

 

Hernández y et al [4] presentan el diseño 

de dos biodigestores continuos para la FES 

Cuautitlán, empleando los resultados obtenidos 

al realizar pruebas experimentales con estiércol 

de vaca y conejo. Determinan el tiempo de 

retención hidráulica y el posible volumen total 

de metano. 

 

Hernandez y et al [5] estudiaron el 

comportamiento de la generación de metano, 

empleando los desechos orgánicos de la FES 

Cuautitlán. Determinaron masa seca, masa 

volátil, tiempo de retención y porcentaje de 

metano de 12 sustratos diferentes. 
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Estudio experimental 

 

a) Metodología y procedimiento experimental. 

Para el estudio experimental se realizó la 

siguiente metodología:  

 

Se emplearon los biodigestores 

diseñados dentro del laboratorio de 

Investigación en Energías Renovables de la FES 

Cuautitlán, cada uno cuenta con una capacidad 

de 33 litros y son del tipo Batch. Fueron llenados 

en una sola ocasión y sólo se sacaron muestras 

para las tomas de pH y análisis de biogás.  

 

Se recolectaron muestras de excreta de 

conejo y vaca, para obtener la respectiva masa 

seca y masa volátil. Las muestras se depositaron 

en una mufla durante 48 hr. a 105 C, con el fin 

de eliminar la humedad contenida en la excreta. 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 

2. 

 
Muestra de excremento Masa deshidratada 

(Mtotal- Mrecipiente) (g) 

Bobino 18.6 

Conejo 32.9 

 
Tabla 2 Valores de masa deshidratada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las muestras se introdujeron de nuevo a 

la mufla, esta vez incrementando la temperatura 

y reduciendo el tiempo de espera, es decir a 550 

C durante 6 hr. En la tabla 3 se presentan los 

resultados obtenidos. 

 

Muestra de excremento 
Masa incinerada 

(Mtotal- Mrecipiente) (g) 

Bobino 3.7 

Conejo 5.3 

 
Tabla 3 Valores de masa incinerada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los valores de la tabla 3, se 

determinó la masa seca y masa volátil, los 

resultados se presentan en la tabla 4.  

 
Muestra de 

excremento 

Masa seca 

(%) 

Masa volátil 

(%) 

Bobino 12.79229711 80.10752688 

Conejo 34.27083333 83.89057751 

 
Tabla 4 Valores de la masa seca y volátil de las diferentes 

excretas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Para el caso del bobino el 12.79% de 

estiércol es materia libre de humedad y el 

80.10% de ella debería ser capaz de convertirse 

en biogás. En cambio, para el conejo el 34.27% 

de estiércol es materia libre de humedad y el 

83.89% de ella es materia seca.  

 

Para determinar la cantidad necesaria de 

sustrato en las mezclas, se utilizó la densidad, lo 

cual permite calcular de manera sencilla, 

parámetros como la carga orgánica o la dilución 

del sustrato, entre otros. Para determinar la 

densidad del excremento, primero se obtuvo el 

volumen de la excreta, el cual se presenta en la 

tabla 5. 

 

Muestra de 

excremento 

Volumen 

(𝒎𝟑) 

Densidad 

(
𝒌𝒈

𝒎𝟑
) 

Bobino 0.0001864 780.0429185 

Conejo 0.0001675 573.1343284 

 
Tabla 5 Volumen y densidad de las diferentes excretas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El porcentaje óptimo de materia sólida en 

la mezcla contenida dentro del biodigestor, debe 

estar entre el 8% al 12%. Esta proporción se 

logra mezclando la materia orgánica con agua. 

La dilución de la materia orgánica es importante 

para generar un mejor ambiente para las 

bacterias en el sustrato.   

 

Cuando la masa seca de la materia prima 

con la que se alimenta un biodigestor es mayor a 

dicho intervalo, es necesario agregar cierta 

cantidad de agua con la intención de lograr una 

concentración óptima.  En la tabla 6 se presentan 

los valores de agua presente en el sustrato. 

 

Muestra de 

excremento 

Masa 

fresca 

(g) 

Masa de agua presente 

en el sustrato (𝒌𝒈) 

Bobino 145.4 0.009599999862 

Conejo 96 0.178166666 

 
Tabla 6 Valores de la masa de agua presente en el sustrato 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 6 indica que por cada 0.1454kg 

de estiércol fresco de vaca se debe agregar 

0.0096 kg de agua y por cada 0.096 kg de 

estiércol fresco de conejo se debe agregar 0.1782 

kg de agua. En la práctica resulta más sencillo 

cuantificar el estiércol y el agua de manera 

volumétrica que de manera másica, por lo tanto: 

1 L de estiércol de vaca → 0.051 L de agua. 1 L 

de estiércol de conejo → 1.063 L de agua. 
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Con base en lo anterior, las mezclas 

empleadas para el estudio se presentan en la 

tabla 7.  

 
Biodige

stor N° 

Excremento 

de vaca (%) 

Excremento 

de conejo (%) 

Porcentaje 

de agua (%) 

1 71 0 29 

2 40 10 50 

3 25 25 50 

4 10 40 50 

5 0 50.044 49.955 

 
Tabla 7 Propuestas de las diferentes mezclas con 

diferentes porcentajes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la finalidad de validar las 

concentraciones empleadas en los cinco 

biodigestores, se calculó el porcentaje de masa 

seca presente en cada uno de los sustratos. Los 

valores obtenidos para cada mezcla se presentan 

en la tabla 8. 

 

Se puede observar que las mezclas se 

encontraron dentro del rango aceptable de masa 

seca, por lo que se procedió al llenado y sellado 

de cada biodigestor. La prueba se realizó en 149 

días.  
 

#Bi

o 

Excremento de 

vaca (kg) 

Excremento de 

conejo (kg) 

Agua 

(kg) 

Masa seca 

(%) 

1 5.4586 0 3.002 8.25 

2 3.1202 0.5731 5 8.44 

3 1.9501 1.4328 5 11.2 

4 0.780 2.2925 5 12.500 

5 0 2.8682 4.996 12.500 

 

Tabla 8 Porcentaje de masa seca presente en cada sustrato 

Fuente: Elaboración Propia 
 

b) Instrumentación.  

 

Para la lectura de las variables del proceso se 

emplearon los siguientes equipos: Para la 

presión se emplearon dos manómetros, uno de 

baja presión (menor a 2 psi) y otro hasta 14 psi; 

La temperatura fue recabada mediante 

termopares (instalados en la tapa de cada 

biodigestor) conectados a termómetros digitales; 

El pH se midió mediante tiras reactivas de 

tornasol; y mediante el analizador de gases 

marca MADUR, con sensores NDIR y 

electrolíticos, se realizaron mediciones de 

metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), ácido 

sulfhídrico (H2S) y oxigeno (O2) del biogás 

generado dentro de los biodigestores.   

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

En la figura 1, se muestran las presiones 

alcanzadas por los biodigestores durante la 

prueba.  

 

 
 
Figura 1 Presión acumulativa alcanzada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que el biodigestor que 

alcanzo una mayor presión fue donde el sustrato 

estaba compuesto por 10% de vaca, 40% de 

conejo y 50% de agua, (bio4) teniendo una 

presión de 10.25 psi, en un tiempo de 86 días, 

después de dicho día la presión comenzó a 

decaer, como segundo lugar se tiene que la 

mezcla con un porcentaje de 0% de vaca, 

50.04% de conejo y 49.95% agua, (bio2) alcanzo 

una presión de 9.75 psi, en un tiempo de 45 días, 

después empezó a decaer. En la figura 2 se 

presenta la producción de biogás obtenida por 

los biodigestores. 

 

 
Figura 2 Producción total del biogás 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que el biodigestor número 2 

presentó la mayor cantidad de biogás, seguido 

del 4 y del 3. Sin embargo, esto no indica que 

sean las mejores opciones para producir metano 

hasta conocer su porcentaje, ya que no se indica 

la calidad del biogás y si este puede ser 

considerado como un combustible. 
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La temperatura juega un papel crucial en 

la taza de producción del biogás, ya que 

determina la velocidad con la que se produce y 

proliferan las bacterias que participan en el 

proceso. La figura 3 indica el rango de 

temperatura a la cual se encontraron los 

biodigestores, teniendo como valor mínimo 17.9 

C y una temperatura máxima de 26.5 C, esto 

indica que las mezclas en los biodigestores se 

encontraron entre el rango psicrofilico y 

mesofilico. 

 

 
 

Figura 3 Temperaturas alcanzadas en el interior de los 

biodigestores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 4 se presenta el 

comportamiento del pH durante la prueba. Se 

observa que no hubo mucha variación, es decir 

al medir el pH este daba como valor 8, el cual se 

encontraba dentro del rango aceptable, ya que, si 

el valor era superior a 8, la formación de 

amoniaco puede incrementarse notablemente, 

inhibiendo la actividad microbiana. 

 

 
Figura 4 Valor del pH alcanzado en el interior del 

biodigestor 

Fuente: Elaboración Propia 

  

En la figura 5 se muestra la producción 

de metano (CH4) de todos los biodigestores.  

 

 
 
Figura 5 Porcentaje de metano obtenido en la prueba. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que cada biodigestor 

reacciono de manera diferente, alcanzando el 

valor máximo en diferentes días. El bio1 

presento 75.89% en el día 142, el bio2 presento 

79.84% en el día 64, el bio3 presento 71.04% en 

el día 52, el bio4 presento 74.23% en el día 59, 

el bio5 presentó 73.94% en el día 64, 

consecutivamente a estos días, el porcentaje de 

metano descendía, con excepción del bio4 el 

cual por una semana mantuvo su valor. 

 

En la figura 6 se presentan los litros de 

metano producidos en cada semana y en la figura 

7 se muestra la producción total de metano, 

deduciendo que, al mezclar las dos excretas, en 

diferentes porcentajes, resulta más eficiente, que 

cuando esta se encuentra sola. 

 

 
Figura 6 Litros de metano (CH4) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7 Producción total de metano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que cada biodigestor 

respondió de diferente forma, algunos de los 

biodigestores alcanzaron el máximo valor en 

poco tiempo y después de esto el valor del 

metano descendía, otros alcanzaron su valor 

máximo en un tiempo más prolongado, ninguno 

de los biodigestores presento una estabilidad.  

 

Comparando ambas figuras, entre dichas 

graficas existe una variación, observando que al 

principio de la prueba los biodigestores no 

presentaban altos valores de metano, pero si 

altos porcentajes de dióxido de carbono (CO2), 

el cual no era de interés, después de ciertas 

semanas, la producción de metano supero al 

dióxido de carbono, creando un biogás con 

mayor calidad. 
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Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir 

que el biodigestor que presenta mayor 

generación de biogás con porcentaje de metano 

alto, es el biodigestor 4, alcanzando su máximo 

valor en el día 78. Su composición fue de 10% 

de excretas de vaca, 40% de excretas de conejo 

y 50 % de agua. 

 

Se observó que al combinar las excretas 

y realizando mezclas con diferentes porcentajes, 

se obtiene un biogás con mayor calidad, además 

que presentaban cierta estabilidad, 

comparándolo con los biodigestores que se 

hacían funcionar con un solo tipo de excreta.  

El potencial de generación de gas puede 

considerarse para suministro a los laboratorios 

de la FESC. 
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Resumen 

 

Este estudio tuvo el objetivo de evaluar algunas características 

físico-químicas que ocurren durante el proceso de compostaje a 

escala industrial de bagazo de agave tequilero, así como 

cuantificar la dinámica poblacional de bacterias, hongos y 

actinomicetos durante 300 días. Se estableció una pila de bagazo 

de agave de aproximadamente 195 m de longitud (~331 t), la cual 

fue composteada y monitoreada regularmente. Posteriormente se 

reubicó una parte para continuar la evaluación. Se tomaron 

muestras de la pila cada 15 días y se evaluó contenido de 

humedad, temperatura, pH, conductividad eléctrica (CE), 

materia orgánica (MO), relación C/N y la dinámica poblacional 

de bacterias, hongos y actinomicetos en unidades formadoras de 

colonias. Desde el principio del compostaje la temperatura se 

mantuvo en el nivel termófilo (>45 °C) hasta los 270 días y 

concluyó en 42 °C debido a la reducción de la humedad (<30 %). 

La CE llegó a un máximo de 1.5 dS/m, la MO se mantuvo entre 

70 - 35 %, y la relación C/N varió entre 96.9 inicial y 29.6 final. 

Los actinomicetos fueron el grupo más dominante, 

especialmente en las últimas semanas del compostaje, lo cual 

infiere la posibilidad de usar este tipo de composta en la 

biorremediación de suelos.  

 

Composta, Biodegradación, Residuos sólidos del tequila 

 

Abstract 

 

The aim of the present study was to evaluate some 

physicochemical characteristics of large scale composting 

process of tequila agave bagasse, and also quantify the 

population dynamic of bacteria, fungi and actinomycetes 

througout 300 days. A large windrow of agave bagasse of 

approximately 195 m (~331 t) was set and regularly monitored. 

Thereafter a pile section was reubicated to continue the 

evaluation. The windrow was sampled every 15 days and the 

following parameters were measured: moisture content, 

temperature, pH, electric conductivity (EC), the organic matter 

(OM), C/N ratio and the population dynamic of bacteria, fungi 

and actynomicetes in colony forming units. From the very 

beginning of composting the temperature of the windrow reached 

the thermophylic phase (>45 °C) and continued up to 270 days. 

However, at the end of the study the temperature felt down till 

42 °C due to the reduction on moisture content (<30%). The 

highest EC registered was 1.5 dS/m; the OM remained between 

70-35% and the C/N ratio varied between 96.9 initial and 29.6 

final. Actinomycetes were the most dominant group especially in 

the last weeks of composting, which infers the possibility of 

using this type of compost in soil bioremediation. 

 

Compost, Biodegradation, Tequila solid residues 
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Introducción 
 
El bagazo de agave tequilero (Agave tequilana 

Weber. var. azul) es el residuo de la molienda de 

las cabezas cocidas de agave a las que se le 

extraen los jugos para ser fermentados. Según el 

Consejo Regulador del Tequila (CRT, 2019), el 

consumo de agave en 2018 fue de 1.14 millones 

de toneladas, de las cuales  aproximadamente el 

40 % del peso total de las cabezas de agave es 

bagazo (Cedeño, 1995). El bagazo está 

compuesto principalmente por fibras de 10 a 12 

cm de largo (haces fibrovasculares) y material no 

fibroso en forma de partículas finas y suaves 

llamado médula o parénquima (Iñiguez et al., 

2007).  

 

Alonso y Rigal (1997) consignan que la 

proporción de los componentes dominantes del 

bagazo son: celulosa (43 %), lignina (15 %) y 

hemicelulosa (19 %). Con respecto a sus 

características químicas, PROFOA (2010) 

reporta los resultados que se muestran en la 

Tabla 1, en donde destaca la alta relación C/N 

(96.9) y elevado contenido de calcio (3.31% 

M.S.). 

 

Actualmente, varias empresas tequileras 

producen composta de bagazo, la producción a 

gran escala se realiza usando bagazo con el cual 

se forman pilas aireadas con maquinaria durante 

120 a 150 días. En cuanto a estudios sobre la 

microbiología del compostaje de bagazo, 

únicamente Rodríguez et al. (2004) reportan una 

investigación realizada a escala piloto; a escala 

industrial no hay registros.  

 

Dado que en el compostaje intervienen 

bacterias, hongos y actinomicetos, es importante 

caracterizar la dinámica de estos 

microorganismos y las condiciones ambientales 

en las que se desarrollan para entender mejor 

cómo ocurre el compostaje a gran escala, a fin de 

mejorar la eficiencia del proceso y las 

propiedades del producto final. En vista de lo 

anterior, el presente estudio tuvo como objetivo 

evaluar los parámetros físicos y químicos, así 

como la dinámica poblacional de bacterias, 

hongos y actinomicetos que ocurren durante el 

proceso de compostaje a gran escala de bagazo 

de agave tequilero. 

 
 

 

 

Materiales y Métodos 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos etapas 

y sitios diferentes. El primero ocurrió en el 

predio El Mundeño, localizado en Magdalena, 

Jalisco, con coordenadas geográficas 20°54'35'' 

latitud Norte y 103°50'11'' longitud Oeste; 

ubicado a 1,380 msnm y aproximadamente a 20 

km de la ciudad de Tequila, Jalisco. El segundo 

fue en el Rancho El Indio, propiedad de Tequila 

Sauza, S.A., localizado en Tequila, Jalisco, con 

coordenadas 20°53'38'' latitud Norte y 

103°50'11'' longitud Oeste; ubicado a 1,180 

msnm. El clima de la región es semiseco, con 

invierno y primavera secos, y semicálido sin 

estación invernal definida y una temperatura 

media anual de 23.2 °C; presenta un régimen de 

lluvia entre los meses de junio a octubre con una 

precipitación media anual de 1,073.1 mm 

(INIFAP, 2005).  

 

El bagazo de agave utilizado fue 

transportado desde la destilería La Perseverancia 

de la empresa Tequila Sauza, S.A., localizada en 

Tequila, Jal., hasta el sitio de compostaje. Las 

características del bagazo fueron las siguientes: 

a) Temperatura: 65-70 °C, b) Humedad: 82 %, c) 

Relación C/N: 96.9 y d) Azúcares residuales: 

12.3%. 

 

El estudio inició a partir de la formación 

completa de la pila de compostaje el día 11 de 

junio de 2008 y permaneció en el predio El 

Mundeño hasta el 9 de noviembre de 2008 (150 

días), fecha en que se trasladó una parte al 

Rancho El Indio, en donde continuó el proceso 

hasta concluir el estudio el 21 de abril de 2009. 

Cabe hacer la aclaración que, aunque el 

compostaje en la empresa se lleva a cabo en 150 

días, esta investigación se extendió a 300 días 

por el interés de conocer los límites del proceso 

en términos microbiológicos, físicos y químicos.  

 

En el predio El Mundeño, se estableció 

una pila en forma de cordón de 

aproximadamente 3.0 m de ancho, 1.70 m de 

altura y 195 m de longitud, con un peso 

aproximado de 331 toneladas, equivalente a 278 

m3. El 18 de junio de 2008, la pila fue inoculada 

con ~300 kg de composta de bagazo (con 60 días 

de compostaje), por cada seis metros de longitud 

y se le aplicó el primer volteo utilizando una 

composteadora. El segundo volteo ocurrió el día 

17 de julio, posteriormente, los volteos se 

realizaron una vez por semana hasta el día 9 de 

noviembre.  
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A partir de esa fecha, en el Rancho El 

Indio, se estableció una pila de 2.50 m de ancho, 

20.5 m de largo y 0.90 m de altura, de 

aproximadamente 16 toneladas (~20 m3), 

realizando volteos cada 15 días, hasta finalizar el 

estudio. Los muestreos se realizaron a partir del 

11 de junio del 2008 (día cero) y a partir de esa 

fecha se efectuaron con una periodicidad de 15 

días, antes de cada volteo, hasta finalizar el 

estudio el día 21 de abril del 2009. En cada 

muestreo, la pila de composta se dividió en tres 

secciones, cada una de ellas de 

aproximadamente 65 m de longitud. Cada 

sección se subdividió a su vez en otras tres y en 

cada una se midió la temperatura con 

termómetro marca Rochester de carátula y con 

bayoneta, a 61 cm de profundidad sobre la parte 

superior de la pila y allí mismo se tomó una 

muestra de composta de aproximadamente 4 kg. 

Con las tres muestras tomadas de cada sección 

se formó una muestra compuesta, para dar un 

total de tres muestras, a las cuales se les 

realizaron los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos.  

 

A las muestras de composta se analizó el 

contenido de humedad, materia orgánica (MO), 

ceniza, carbono orgánico total (COT), nitrógeno 

total Kjeldahl (NTK), conductividad eléctrica 

(CE), pH y las poblaciones de bacterias, hongos 

y actinomicetos. La humedad o materia seca se 

determinó al secar una muestra durante 24 horas 

a 105 ºC. Para el análisis de cenizas, la muestra 

se puso a la mufla a 550 ºC por dos horas. El 

material volátil se consideró MO (AOAC, 1984). 

El pH y la CE se determinaron en extractos en 

agua; la relación peso/volumen fue de 1:5 

(CWMI, 1996). El pH se midió con un 

potenciómetro marca Beckman y la 

conductividad con un conductímetro marca YSI. 

 

El contenido de NTK se determinó por el 

procedimiento macro-Kjeldahl (AOAC, 1984). 

El COT se calculó mediante la siguiente 

ecuación (Golueke, 1977): % COT = (100-

cenizas)/1.8. La relación C/N se obtuvo a partir 

de los análisis anteriores de COT y NTK. En 

cuanto a la cuantificación de poblaciones de 

bacterias, hongos y actinomicetos se aplicó la 

técnica de cultivo en cajas de Petri sugerida por 

Robert (1990), con el cual se hace un recuento 

de las unidades formadoras de colonias (ufc g-1 

M.S.) con los tiempos de incubación y medios 

específicos utilizados para cada grupo 

microbiano de acuerdo a Wollum (1982). 

 

Finalmente, los azúcares residuales del 

bagazo se analizaron mediante la técnica descrita 

por Miller (1959). Los resultados fueron 

evaluados a través de un análisis de regresión no 

lineal y se utilizó el paquete estadístico Minitab® 

versión 17 (2015). Para el pH se aplicó el modelo 

de Gompertz; para la CE, el modelo recíproco 

cuadrático y para la humedad y la temperatura el 

modelo sinusoidal. 

 

Resultados y Discusión 

 

Dinámica de la humedad 

 

En la Gráfica 1, se aprecia que la humedad de la 

pila se mantuvo en el intervalo adecuado hasta 

los 195 días, a este respecto, Bueno et al. (2008) 

consideran que la humedad ideal para el 

crecimiento microbiano está entre 50-70 % y que 

la actividad biológica decrece cuando la 

humedad está por debajo del 30%. La gráfica de 

regresión muestra que la pérdida de humedad es 

muy determinante con respecto al tiempo de 

compostaje (R2 = 0.986). A 195 días de haber 

iniciado la degradación biológica existían aún 

buenas condiciones de humedad lo que propició 

una elevada temperatura (49 °C) (Gráfica 2), 

producto de la intensa actividad microbiológica, 

particularmente de los actinomicetos (Tabla 3); 

dicha temperatura se mantuvo durante 50 días 

más.  

 

En el día 245, cuando la humedad 

descendió del límite de 30 %, la temperatura se 

mantuvo alta (48 °C) debida a la acción de los 

actinomicetos, en tanto que las bacterias se 

mantuvieron a un bajo nivel de actividad y los 

hongos no mostraron ninguna respuesta (Tabla 

3). Posteriormente, entre los 285 y 300 días, la 

humedad siguió descendiendo hasta llegar 

finalmente a 27 % y una temperatura de 42 °C 

(Gráfica. 2), periodo en el cual se registró la más 

alta población de actinomicetos en todo el ciclo 

de compostaje (Tabla 3). 

 

El hecho de que la pila conservara la 

humedad durante varias semanas dentro del 

intervalo recomendable, fue una característica 

excepcional del compostaje de bagazo ya que 

solamente recibió agua de la lluvia y además se 

aplicaron volteos periódicos. La temperatura se 

mantuvo en el nivel termófilo (>45 °C) durante 

más de 270 días, lo cual no es común que suceda 

con la mayor parte de residuos que usualmente 

se compostan.  
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Es probable que el mayor volumen de la 

pila haya favorecido las condiciones que 

permitieron conservar la humedad, ya que una 

pila de baja altura (<1 m) está más expuesta a 

secarse por efecto del aire y del calor (Ryckeboer 

et al., 2003).  

 

Dinámica de la temperatura  

 

En la Gráfica 2, se observa que la pila inició con 

una temperatura elevada (62 °C) debido a que el 

bagazo siempre llega muy caliente al sitio de 

compostaje (~70 °C) debido a que es cocido con 

vapor durante siete horas a 90 °C. La gráfica de 

regresión muestra que la temperatura tiene una 

relación muy determinante con respecto  al 

tiempo de compostaje (R2 = 0.75). La 

temperatura más alta registrada durante todo el 

ciclo de compostaje fue de 67 °C y ocurrió 15 

días después del inicio del proceso debido 

seguramente a la intensa actividad de las 

bacterias (Tabla 3), dada la abundante 

disponibilidad de substancias fácilmente 

biodegradables tales como proteínas, almidón y 

azúcares residuales (12.3 %).  

 

En términos generales, la mayor parte del 

tiempo la temperatura fluctuó en el rango 

termófilo óptimo entre 45 a 65 °C, sin embargo, 

no presentó la etapa mesófila inicial (<45 °C), 

típica del compostaje de residuos, y sólo una 

incipiente etapa mesófila final (<45 °C) a los 270 

días (Bueno et al., 2008). A los 195 días, la 

temperatura disminuyó drásticamente a 49 °C 

cuando la pila presentó 40 % de humedad, que 

es el nivel donde la velocidad de 

descomposición se reduce notoriamente (Liang 

et al., 2003), y terminó en 42 °C a los 300 días.  

 

Los resultados de temperatura obtenidos 

en el presente estudio coincidieron con los 

registrados por Rodríguez et al. (2013), en el 

compostaje a gran escala del bagazo de agave 

con vinazas, aún cuando los autores aplicaron 

riegos periódicos con agua en dos pilas de 

composta de aproximadamente 30 toneladas 

cada una durante 154 días. La condición de altas 

temperaturas por tiempo prolongado de la pila de 

composta se puede explicar por lo citado por 

Ryckeboer et al. (2003), quienes mencionan que 

el calor generado por la actividad microbiana 

usualmente es retenido en la pila de compostaje 

por la capacidad autoaislante del material.  

 

 

 

Dinámica del pH  

 

El pH varió desde 4.3 en el primer muestreo, 

hasta un máximo de 8.9 en el día 245. La gráfica 

de regresión muestra que el pH se relaciona en 

gran medida con el tiempo de compostaje (R2 = 

0.79) (Gráfica 3). El pH más bajo coincidió, 

aproximadamente con las fases de mayor 

calentamiento, y por tanto, de mayor actividad 

microbiológica, particularmente de los 

actinomicetos (Tabla 3), lo cual propició la 

liberación de ácidos orgánicos (Cooperband, 

2002). La utilización de los ácidos orgánicos en 

la actividad microbiana, la proteólisis y la 

mineralización de nitrógeno con liberación de 

amoníaco, durante el inicio de la fase termófila 

conducen a un incremento gradual del pH hasta 

alcanzar valores en torno a 8.5 (Moreno y 

Mormeneo, 2008). 

 

Dinámica de la conductividad eléctrica 

 

En la Gráfica 4 se observa que durante el 

compostaje, la conductividad eléctrica (CE) se 

elevó en dos ocasiones, primero, a los 15 días 

alcanzó 0.8 dS/m, y después, a partir de los 245 

días del compostaje ascendió otra vez hasta 

alcanzar finalmente 1.5 dS/m. La gráfica de 

regresión muestra una muy clara tendencia de la 

CE a incrementarse sustancialmente en la fase 

final del proceso de compostaje como producto 

de la mineralización de los residuos orgánicos 

(R2 = 0.86).  

 

El primer incremento notable de la CE 

podría atribuirse a la intensa actividad 

bacteriana, mientras que el segundo al efecto 

ocasionado por fuerte actividad de los 

actinomicetos que contribuyeron a la 

reactivación de la mineralización del bagazo 

(Tabla 3). Yadav y Garg (2011) obtuvieron 

resultados similares en donde el incremento de 

la CE se debió a la liberación de diferentes iones 

minerales, tales como fosfatos, amonio y 

potasio. 

 

Correlación y niveles de significancia entre 

variables físicas y químicas del compostaje 

 

En el Tabla 2 se observa que la temperatura tiene 

una relación altamente significativa con los días 

de compostaje y la humedad (p<0.01) y lo 

mismo sucede entre la pérdida de humedad y el 

tiempo de compostaje.  
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En tanto que varios factores se 

correlacionan significativamente (p<0.05) entre 

sí, por ejemplo: a) días de compostaje con el pH 

y la CE, b) pH con la humedad y la temperatura 

y c) CE con la humedad y la temperatura.  

 

Dinámica de la materia orgánica (MO) y 

relación C/N 

 

Las evaluaciones de materia orgánica y relación 

C/N se realizaron hasta los 240 días y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Materia orgánica. En la Gráfica 5, se 

observa que entre los 70 a 135 días la MO llegó 

al nivel común para compostas 35 a 70 % 

(Dougherty, 1999). Casi al final del ciclo (240 

días), el contenido se redujo al nivel del 30 %, 

ligeramente por debajo del límite mínimo 

recomendado (35 %).  

 

Relación C/N. La Gráfica 5 muestra que 

desde un principio la pila presentó un 

compostaje muy intenso ya que aún a pesar de la 

alta relación C/N inicial de 96.9, se registró una 

alta temperatura promedio de 63 °C (Gráfica 2), 

y después de 15 días de iniciar el proceso la 

relación C/N se redujo a 43, es decir, una 

diferencia de 55.6% de reducción de C/N. 

Justamente a los 15 días la composta alcanzó 67 

°C, que fue la temperatura más alta registrada en 

todo el periodo de evaluación (Gráfica 2).  

 

Esta enérgica respuesta al compostaje de 

bagazo contradice la recomendación de la 

literatura especializada en cuanto a que la 

relación C/N ideal para que el compostaje se 

encuentra entre 25 y 35 (área sombreada de la 

Gráfica 5), lo que hace deducir que este residuo 

posee características muy particulares con 

respecto al resto de los desechos sólidos 

comunes.  

 

Las causas del compostaje atípico de 

bagazo de agave podrían atribuirse a los 

siguientes factores:  

 

1. Aumento de la superficie de contacto: la 

molienda de cabezas de agave que se 

transforman en bagazo hace más 

accesible el ataque de las enzimas 

microbianas. 

 

 

 

2. Reblandecimiento por hidrotermólisis: el 

agua hincha la celulosa y hemicelulosas, 

las solubiliza más fácilmente, favorece su 

hidrólisis y reblandece la lignina 

(Harmsen et al., 2010), lo cual facilita la 

descomposición microbiana. 

3. Efecto de los azúcares residuales como 

co-sustrato: la metabolización de la 

lignina requiere de un co-sustrato 

alternativo que sea fácilmente 

metabolizable y que pueda ser utilizado 

como fuente alterna de carbono y energía 

(Lucas et al., 2001), a este respecto, el 

análisis de azúcares residuales del 

bagazo de agave alcanzó el 12.3 %, que 

seguramente fue suficiente para activar 

de inmediato el proceso de compostaje.  

 

Dinámica de las bacterias 

 

En el Tabla 3 se observa que la mayor población 

de bacterias se incrementó desde 5.2 (día 0) hasta 

alcanzar 424.4 ufc x 105 g-1 M.S. (día 15), que 

fue el máximo valor registrado durante el 

compostaje de bagazo, para después descender 

hasta 70.7 ufc  x 105 g-1 M.S. Posteriormente, se 

mantuvo en el rango entre 100 y 50 ufc x 105 g-1 

M.S. hasta 165 días, y por último, descendió 

hasta terminar en 28 ufc x 105  g-1 M.S. 

 

La dinámica de la población de bacterias 

se puede explicar, debido a que estas actúan 

mejor en pH entre 6 – 7.5 y en ambientes 

húmedos (Rebollido et al., 2008), lo cual 

coincide con lo ocurrido durante el compostaje 

de bagazo, ya que en el momento de máxima 

actividad (15 días) el pH se ubicó en 5.8 y la 

humedad en 74.4 %. La reducción en el tamaño 

de la población de las bacterias se debe al 

agotamiento de hidratos de carbono de fácil 

descomposición, los cuales se van degradando 

en función de la complejidad de su estructura 

(Steger et al., 2005).  

 

No obstante, los materiales carbonados 

más simples son los que se rompen inicialmente 

y sirven de sustrato para diversos 

microorganismos, por lo que se incrementa la 

biomasa microbiana en las etapas iniciales del 

proceso; mientras que, en etapas posteriores, los 

materiales restantes son más complejos y los 

microorganismos que los atacan son específicos 

y menos abundantes (Alexander, 2001). 
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Dinámica de los hongos 

 

La máxima actividad de hongos se registró 

durante los primeros 15 día de compostaje 

(Tabla 3), cuando la temperatura de la pila 

alcanzó los 67 °C. Se presentaron dos períodos 

consecutivos con máximo crecimiento 

poblacional los días 15 y 60, lo cual pudo 

deberse al fenómeno de sucesión poblacional ya 

que diversos grupos de microorganismos se 

desarrollan en un ambiente específico durante un 

espacio de tiempo limitado (Dalzell et al., 2007). 

El segundo incremento de poblaciones de 

hongos fue más intenso el día 60 (54 °C), lo cual 

contrastó con la disminución en la población de 

bacterias (Tabla 3), ya que al dejar el nicho que 

éstas tenían, lo ocuparon los hongos, proceso 

que también podría atribuirse a la llamada 

sucesión microbiana (Miller, 1993). 

 

El pH registrado en el clímax de 

actividad de los hongos fue de 5.8 y 8.4, 

respectivamente, lo cual coincide con Moreno y 

Mormeneo (2008), quienes afirman que aunque 

los hongos prefieren pH ácido, algunos toleran 

un rango más amplio de pH que las bacterias, 

que puede oscilar entre 5.5 y 8.  

 

Después de la presencia de dos ciclos de 

máxima actividad, se observó un marcado 

descenso de poblaciones a partir del día 70, 

mismo que continuó hasta alcanzar la total 

inactividad en el día 90 y así hasta el final del 

estudio. Este comportamiento probablemente 

fue resultado del efecto combinado de dos 

factores: 1) pH >7 durante más del 90 % del 

tiempo de compostaje (Nakasaki et al., 1985) 

(Gráfica 3), y 2) Efecto fungicida (y bactericida) 

de algunos géneros de actinomicetos, por 

ejemplo Streptomyces (Quiñones et al., 2016). 

 

Dinámica de los actinomicetos 

 

En el Tabla 3 se observa que la actividad de los 

actinomicetos durante el compostaje manifestó 

una actividad importante 15 días después del 

inicio del proceso. Esto se puede explicar por el 

hecho de que la pila había sido inoculada con 

composta madura, y seguramente contenía 

vestigios activos de esos organismos. 

Posteriormente, a medida que avanzó el 

compostaje, las colonias de actinomicetos fueron 

escalando gradualmente en número, con 

periodos de intermitencias de 60 días primero, y 

de 150 días al final.  

La explicación a este fenómeno podría 

fundamentarse en los resultados obtenidos por 

Rebollido et al. (2008), quienes afirman que las 

diversas comunidades microbianas predominan 

durante las diferentes fases del compostaje y 

cada una se adapta a un ambiente particular, por 

lo que durante el compostaje, la composición de 

éstas se determina por varios factores como: 

temperatura, pH, humedad, relación C/N, entre 

otros. 

 

En este sentido, Steger et al., (2007) 

manifestaron haber encontrado también cambios 

en la composición de las especies de 

actinomicetos durante la fase termófila del 

compostaje a gran escala de desechos sólidos 

urbanos. Los actinomicetos termotolerantes (50-

60 °C) fueron detectados durante todo el proceso 

que duró 57 semanas, donde predominaron 

temperaturas entre 50 y 80 °C, y sólo al final, se 

detectaron especies propias de la etapa mesófila. 

Los autores concluyeron que varios géneros de 

actinomicetos detectados en su investigación son 

capaces de degradar contaminantes y 

eventualmente podrían utilizarse en la 

biorremediación de suelos.  

 

A este respecto, Velasco y Volke (2003) 

mencionan que la técnica del compostaje se ha 

usado con éxito en México para la 

biorremediación de suelos contaminados por 

pentaclorofenol (PCP), gasolinas e 

hidrocarburos totales de petróleo (HTP).   

 

La fuerte dominancia de los 

actinomicetos en el proceso de compostaje 

registrada en el presente estudio coinciden con 

los resultados de Velasco et al., (2004) quienes 

establecen que los actinomicetos fueron el 

principal grupo responsable de la conversión de 

la materia orgánica en la etapa final del 

compostaje de residuos sólidos municipales y 

estiércol mezclado con paja de arroz, el cual se 

caracterizó por encontrarse en el rango termófilo 

con temperaturas variables entre 45 a 55 °C. A 

este respecto, Tuomela et al. (2000) y Beffa 

(2002), sostienen que los actinomicetos son 

generalmente más tolerantes que los hongos a 

temperaturas entre moderadas y altas, así como 

a un pH elevado, y su número y diversidad de 

especies se incrementa marcadamente entre 50 y 

60 °C; de esta forma, los actinomicetos son 

organismos muy importantes en la degradación 

de la lignina durante las fases altas de 

temperatura.  
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En la pila de composta, el número de 

colonias de actinomicetos se incrementó 

fuertemente a partir de los 245 días, a pesar de 

que el contenido de humedad fue de 32 %; 

posteriormente descendió hasta alcanzar 27% en 

el último registro (Gráfica 1). Este 

comportamiento se explica porque las células de 

los actinomicetos se caracterizan por tener una 

alta presión osmótica que sobrepasa a la solución 

de la composta y les permite la asimilación de 

humedad que es inaccesible a otros organismos 

(Mishustin, 1956). En tanto NRAES (2007) 

confirma que los actinomicetos prevalecen al 

final del compostaje cuando el nivel de humedad 

cae, el pH asciende y ya no existen compuestos 

fácilmente biodegradables. 

 

El hecho de que en el compostaje de 

bagazo de agave proliferen notablemente los 

actinomicetos sobre las bacterias y los hongos, a 

través del tiempo, representa una valiosa 

importancia para la agricultura, ya que algunas 

especies poseen una actividad antimicrobiana 

sobre ciertos fitopatógenos; su modo de acción 

es mediante la producción de antibióticos, 

enzimas y otros compuestos bioactivos que 

inhiben la germinación y el crecimiento de 

algunos fitopatógenos en las plantas (Reyes et al. 

2015).  Cepas como Micromonospora spp., 

Streptomyces spp., Streptosporangium spp., y 

Thermobifida spp., fueron reportadas como las 

mejores para colonizar la rizósfera de las plantas 

y mostraron un alto potencial como agentes de 

biocontrol contra un amplio rango de hongos 

patógenos de las raíces (Franco-Correa et al., 

2010). Su uso podría reducir la aplicación de 

agroquímicos tóxicos que ocasionan problemas 

ambientales para los microorganismos bené-

ficos, flora y fauna nativa e incluso para la salud 

humana (Torres y Capote, 2004). Otro de los 

rasgos importantes de los actinomicetos es la 

producción de fitohormonas, tales como las 

auxinas, que favorecen el desarrollo de las 

plantas y por ello también se les considera como 

organismos promotores del crecimiento vegetal 

(Franco-Correa et al., 2008). 

 

Conclusiones 

 

A pesar de la alta relación C/N (96.9) del bagazo, 

el compostaje fue termófilo (>45 °C) 

inmediatamente desde el inicio hasta los 270 

días y finalizó con un corto periodo mesófilo 

(<45 °C) propiciado por la reducción del 

contenido de humedad (<30 %).  

Esta tendencia de temperatura es atípica 

con respecto al compostaje de la mayoría de 

desechos orgánicos y se atribuye a las 

características excepcionales del bagazo fresco: 

elevado contenido de humedad (82 %) y 

temperatura (65-70 °C) antes del iniciar el 

compostaje a causa de la previa cocción que 

produce reblandecimiento por hidrotermólisis, 

así como el alto contenido de azúcares residuales 

(12.3 %), los cuales activan una intensa 

actividad microbiana desde el comienzo del 

compostaje. La MO se mantuvo en general en el 

intervalo ideal (35-70 %), y la CE máxima final 

fue de 1.5 dS/m, la cual es adecuada para usarse 

en cultivos sensibles a las sales. La mayor 

actividad de las bacterias y hongos se presentó 

hasta los 60 días y disminuyó progresivamente. 

Los actinomicetos fue el grupo más dominante 

sobre todo en las etapas finales del compostaje. 
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Anexos 

 
Parámetros Composición 

Humedad % 90.04 

pH 4.72 

Materia orgánica (%, MS) 90.04 

Cenizas (%, BS) 9.96 

Carbono orgánico total (%, MS) 52.35 

Nitrógeno total (%, MS) 0.54 

Relación C/N 96.94 

Conductividad eléctrica (mS cm-1) 1.43 

Fósforo (%, MS) 0.04 

Potasio (%, MS) 0.15 

Calcio (%, MS) 3.31 

Magnesio (%, MS) 0.21 

 
Tabla 1 Composición química del bagazo de agave 

tequilero 

 
 Días pH CE Humedad 

pH r 
p 

0.54 
0.031* 

   

CE r 

p 

0.517 

0.040* 

0.096 

0.722 

  

Humedad r 
p 

-0.986 
0.000** 

-0.528 
0-035* 

-0.510 
0.044* 

 

Temperatura r 

p 

-0.8010 

0.000** 

-0.525 

0.037* 

-0.568 

0.022* 

0.807 

0.000** 

r: coeficiente de correlación de Pearson; p: valor p o nivel de 
significancia *significativo al 0.05, ** significativo al 0.01 

 

Tabla 2  Correlación y niveles de significancia entre 

variables físicas y químicas del compostaje 
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Días de 

muestreo 

Bacterias 

ufc x 105 g-1  

(M.S.) 

Hongos 

ufc x 101 g-

1  (M.S.) 

Actinomicetos 

ufc x 104 g-1 

(M.S.) 

0 5.2 ± 1.6 0.2 ± 0.4 0.0 

15 424.4 ± 21.6 78.4 ± 6.8 64.7 ± 5.4 

30 70.7 ± 1.6 3.26 ± 0.5 3.8 ± 0.5 

45 29.9 ± 4.6 7.93 ± 1.0 1.4 ± 0.6 

60 106.6 ± 3.0  151.1 ±16.3 11.8 ± 1.8 

75 38.6 ± 2.3 22.2 ± 1.2 66.46 ± 2.7 

90 41.1 ± 7.5 0.8 ± 0.3 60.6 ± 2.9 

105 56.6 ± 3.4 0.4 ± 0.1 22.5 ± 2.0 

120 53.6 ± 4.2 0.93 ± 0.5 91.7 ± 3.5 

135 22.0 ± 2.3 0.06 ± 0.8 149.8 ± 9.1 

150 59.73 ± 6.2 0.06 ± 0.9 118.4 ± 9.1 

165 52.2 ± 1.9 0.0 99.9 ± 5.5 

195 12.0 ± 2.1 0.0 62.0 ± 3.3 

245 22.0 ± 1.9 0.0 69.0 ± 2.9 

285 41.0 ± 2.2 0.0 150.0 ± 9.4 

300 28.0 ± 4.3 0.0 154.0 ± 15.3 

ufc: unidades formadoras de colonias;  M.S.: Materia seca 

 
Tabla 3 Dinámica poblacional de bacterias, hongos 

y actinomicetos cuantificados durante el compostaje 

del bagazo de agave tequilero 

 

 
 

Gráfica 1  Relación entre la humedad y los días 

transcurridos (R2= 0.9849) 

  

 
 

Gráfica 2  Relación entre la temperatura y los días 

transcurridos (R2= 0.7504) 

 

 
 

Gráfica 3 Relación entre el pH y los días transcurridos 

(R2= 0.7907) 

 

 
 

Gráfica 4 Relación entre la CE y los días transcurridos 

(R2= 0.8624) 

 
 

Gráfica 5 Valores de materia orgánica (MO) y relación 

C/N durante el proceso de compostaje 
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Resumen  

 

Objetivos: El objetivo del trabajo fue identificar una 

alternativa natural que permita obtener parámetros 

productivos más eficientes y que a su vez el sistema 

inmunológico de las aves sea más resistente a los 

patógenos. Se ha demostrado que la administración de 

polisacáridos de alga marina promueve una mayor 

resistencia a los individuos sometidos a condiciones de 

estrés, sugiriendo un efecto inmunoestimulante. 

Metodología: Se utilizaron 582 pollos machos de línea 

genética Cobb, con un día de nacidos los cuales fueron 

distribuidos en 2 tratamientos con 3 repeticiones de 97 

aves:  tratamiento control y tratamiento con 

polisacáridos. Los polisacáridos utilizados fueron de la 

marca Olmix© y se utilizaron a una dosis de 45 g por 

cada 500 L de agua los días 9, 11, 12, 19, 21, 22, 34, 36, 

y 37 de vida. Se determinaron parámetros productivos 

y respuesta celular, la cual fue realizada mediante frotis 

teñido con la técnica hayem-turk para posteriormente 

realizar el conteo en la cámara de neubauer. Los 

muestreos para el conteo de leucocitos y linfocitos 

fueron realizados los días 9, 12, 19, 22, 34 y 37. 

Contribución: La utilización de polisacáridos puede 

favorecer la ganancia de peso del pollo de engorda. 

 

Polisacáridos, Leucocitos, Linfocitos 

Abstract 

 

Objectives: The objective of the work was to identify a 

natural alternative that allows to obtain more efficient 

productive parameters and that in turn the immune 

system of the birds is more resistant to pathogens. The 

administration of seaweed polysaccharides has been 

shown to promote greater resistance to individuals 

under stress conditions, suggesting an 

immunostimulatory effect. Methodology: 582 male 

chickens of the Cobb genetic line were used, with one 

day of births which were distributed in 2 treatments 

with 3 repetitions of 97 birds: control treatment and 

treatment with polysaccharides. The polysaccharides 

used were of the Olmix © brand and were used at a dose 

of 45 g per 500 L of water on days 9, 11, 12, 19, 21, 22, 

34, 36, and 37 of life. Productive parameters and 

cellular response were determined, which was 

performed by smears stained with the hayem-turk 

technique to later perform the count in the neubauer 

chamber. Samples for leukocyte and lymphocyte count 

were performed on days 9, 12, 19, 22, 34 and 37. 

Contribution: The use of polysaccharides can favor the 

weight gain of the broiler. 

 

 

 Polysaccharides, Leukocytes, Lymphocytes 
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Introducción 

 

Durante la última década, la avicultura se ha 

convertido en una de las actividades pecuarias de 

mayor crecimiento. El pollo de engorda es uno 

de los animales que expresa mayor eficiencia 

nutricional y productiva, características que se 

reflejan en la rápida ganancia de peso 

considerando una absorción eficiente de los 

nutrientes. Asimismo, el consumo de carne de 

pollo ha contribuido la seguridad alimentaria de 

las poblaciones humanas, ofreciendo a los 

consumidores una fuente de alimento con 

excelente calidad nutricional (Díaz et al., 2016). 

 

En los últimos años se ha enfatizado el 

interés por el estudio de los polisacáridos, ya que 

se ha demostrado que pueden ser considerados 

como probióticos, por lo que podrían reducir la 

incidencia de enfermedades. Asimismo, se ha 

demostrado que estimulan el crecimiento y 

actividad de bacterias benéficas, y generan 

respuestas biológicas asociadas a la buena salud 

del hospedero, por su efecto antiobesogénico, 

regulador de la glucosa, antioxidante, 

anticancerígeno e inmunomodulador (Marquez-

Escalante et al., 2018). 

 

Gutiérrez-Castro & Corredor-Matus 

(2017) probaron que el uso de probióticos en la 

dieta de pollos de engorda genera 

modificaciones en parámetros del cuadro 

hemático, con respecto al recuento eritrocitario, 

concentración de hemoglobina corpuscular 

media, recuento plaquetario, recuento 

leucocitario total y el recuento diferencial de 

monocitos, eosinófilos y linfocitos. 

 

Es de suma importancia la determinación 

de los parámetros hematológicos en la especie 

aviar, ya que nos permite evaluar en qué sentido 

puede estar repercutiendo el producto que se está 

utilizando y así, profundizar en la investigación 

correspondiente para evaluar cómo está 

respondiendo el sistema inmunitario a la 

afectación en cuestión.  

 

En lo anterior radica la importancia de la 

determinación de parámetros hematológicos 

normales en aves para poder evaluar las 

afectaciones o alteraciones que se generen en la 

investigación, dependiendo a su vez, de las 

condiciones de alojamiento y el manejo de las 

aves (Avilez Colón et al., 2015). 

 

Los valores hematológicos pueden variar 

por el estado nutricional, sexo, edad, hábitat, 

época del año, estado reproductivo y estrés; por 

lo tanto, es importante que exista un equilibrio 

entre las células hemáticas para mejorar la 

condición fisiológica de las aves y la respuesta 

celular. Se ha demostrado que los probióticos 

ejercen un efecto como adyuvantes inmunes 

modulando la respuesta inmune en la mucosa, 

modulando la respuesta inflamatoria, 

estimulando la producción de lagunas citoquinas 

y la actividad fagocítica de macrógafos y 

neutrófilos, y mejorando las respuestas de 

anticuerpos específicos (Gutiérrez-Castro & 

Corredor-Matus, 2017). 

 

Pizarro et al. (2014) estudiaron que los 

polisacáridos tienen efectos positivos sobre la 

inmunidad del huésped, previniendo los riesgos 

de infecciones o cáncer, aunque también 

mencionan que se desconoce el efecto de su 

respuesta a largo plazo. A su vez, Cardoso et al.  

(2018) mencionan que los polisacáridos mejoran 

el valor nutritivo de la dieta para pollos de 

engorda. 

 

Por lo anterior, el propósito de este 

trabajo fue la evaluación del efecto de 

polisacáridos en parámetros productivos y a su 

vez, en sistema inmunológico de las aves, con el 

objetivo de probar si existe un efecto que vuelva 

más resistentes a las aves contra los patógenos, 

sometiendo a las mismas, a condiciones de estrés 

para sugerir un efecto inmunoestimulante. 

 

Materiales y métodos 

 

El presente trabajo se desarrolló en la caseta de 

pollos de engorda del Departamento de 

Producción Animal del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad de Guadalajara ubicado en Camino 

Ramón Padilla Sánchez No. 2100 Nextipac, 

Zapopan, Jalisco con las coordenadas 

20°74´59.05”, de latitud Norte, 103°50´96.38” 

de longitud Oeste y altitud de 1670 m. 

 

Se utilizaron 582 pollos machos de línea 

genética Cobb, con un día de nacidos los cuales 

fueron distribuidos en 2 tratamientos con 3 

repeticiones de 97 aves:  tratamiento control (T) 

y tratamiento con polisacáridos (P). Los 

polisacáridos utilizados fueron de la marca 

Olmix© y se utilizaron a una dosis de 45 g por 

cada 500 L de agua los días 9, 11, 12, 19, 21, 22, 

34, 36, y 37 de vida.  
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Se alojaron en corrales de 9.7 m2. A 

ambos tratamientos se les aplico vacuna contra 

gumboro en el agua de bebida a los días 2 y 14 

de vida, así como la vacuna contra Newcastle vía 

oftálmica los días 10 y 20. Los muestreos para el 

recuento de leucocitos y linfocitos fueron 

realizados los días 9, 12, 19, 22, 34 y 37. Se 

determinaron parámetros productivos mediante 

el pesaje de rechazos de alimento de forma 

semanal en una báscula marca OHAUS® modelo 

T21P y se obtuvo el consumo promedio, se pesó 

a cada animal de forma individual una vez por 

semana y se determinó ganancia de peso.  

 

La conversión alimenticia se obtuvo 

mediante la relación del alimento consumido por 

corral y la ganancia de peso promedio por corral. 

Para la medición de la respuesta celular, se 

realizó frotis teñido con la técnica hayem-turk 

para posteriormente realizar el conteo en la 

cámara de neubauer. Los datos fueron 

analizados mediante un ANDEVA y la 

comparación de medias fue analizada por el 

método de Fisher. Para analizar los datos se 

utilizó el programa Minitab 18 Copyright 2017 

®. 

 

Resultados y discusión 

 

Consumo de alimento 

 

En la tabla 1 se muestran los consumos 

semanales que tuvieron las aves durante el 

proyecto, no existió una diferencia significativa 

(p > 0.05) en las 7 semanas, resultados que 

concuerdan con los obtenidos por Kang et al., 

(2013)  donde probaron un tratamiento 

adicionado con antibioticos y tres con diferentes 

presentaciones del alga Chlorella vulgaris y 

ninguno obtuvo un consumo diferente al 

tratamiento control, así mismo Abudabos et al., 

(2013) probaron el alga Ulva lactuca en dos 

concentraciones distintas y tampoco obtuvieron 

diferencias.  Se puede observar que la tendencia 

en el tratamiento con polisacáridos fue un 

consumo mayor de alimento, únicamente en la 

semana 2, el tratamiento T consumió 4 g más que 

el tratamiento P, en la sexta semana la diferencia 

de consumo fue más marcada, siendo esta de 25 

g más en el tratamiento P, datos que coinciden 

con valores obtenidos por Evans et al., (2015) 

donde probaron diferentes porcentajes de 

inclusión del alga Spirulina y los valores no son 

diferentes a los obtenidos por el tratamiento de 

alimento comercial. 

 

Sin embargo la máxima inclusión de esta 

alga logro tener un menor consumo (p < 0.05) 

que el resto de los tratamientos. De acuerdo con 

los estudios citados anteriormente se muestra 

que solo la concentración más alta tuvo un efecto 

en el consumo de alimento, por lo cual se tiene 

que valorar el costo beneficio de agregar 

porcentajes tan altos de aditivos.  

 
Tratamiento T P E.E. Valor 

P 

S
em

a
n

a
 

1 111 112 5.2 0.915 

2 262 258 5.2 0.664 

3 662 673 5.2 0.287 

4 904 920 11.1 0.465 

5 1027 1031 31.1 0.941 

6 1321 1346 21.6 0.539 

7 1468 1470 21.4 0.978 

 
Tabla 1 Consumo de alimento semanal en g por ave 

 

Ganancia de peso 

 

En la tabla 2, se observa la ganancia de peso que 

obtuvieron las aves semanalmente, en la primera 

semana el tratamiento T obtuvo mayor ganancia 

de peso con una diferencia de 2 gramos, en la 

semana dos y tres, el tratamiento P gano mayor 

peso, sin embargo la diferencia no fue mayor a 3 

gramos, a partir de la semana cuatro se obtuvo 

una mayor diferencia en el peso del tratamiento 

P, siendo la semana siete la que consiguió la 

diferencia más amplia, con 77 gramos más sin 

embargo las diferencias no fueron significativas 

(p > 0.05), siendo estos resultados semejantes a 

los obtenidos por Rezvani et al., (2012), donde 

en su estudio realizado probaron diferentes 

concentraciones del alga Chlorella vulgaris y 

prebióticos y en ninguno de sus tratamientos 

existio diferencia contra el tratamiento control el 

cual no contaba con aditivos, Evans et al., (2015) 

ensayaron con diferenes porcentajes de inclusión 

del alga Spirulina y Abudabos et al., (2013) que 

adicionaron Ulva lactuca en dos 

concentraciones, tampoco lograron mostrar una 

mayor ganancia de peso.  

 

Caso contrario al estudio realizado por 

Kang et al., (2013) donde los tratamientos 

adicionados con alga obtuvieron mayor ganancia 

de peso (p < 0.05), de igual manera al estudio de 

Gutiérrez et al., (2015) donde se utilizaron 

probióticos. 
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Tratamiento T P E.E. Valor P 

S
em

a
n

a
 

1 168 164 1.96 0.305 

2 420 423 5.86 0.759 

3 835 836 4.43 0.967 

4 1347 1378 17.53 0.361 

5 1840 1896 31.44 0.357 

6 2600 2677 64.34 0.528 

7 3252 3301 101.59 0.792 

 

Tabla 2 Ganancia de peso por ave en g 
 

Conversión alimenticia 

 

En la conversión alimenticia se puede observar 

que fue mejor la del tratamiento T con un valor 

de 2.267, aunque la diferencia no es significativa 

(p > 0.05), resultados coincidentes con los 

estudios realizados por  Kang et al., (2013),  

Evans et al., (2015) y Gutiérrez et al., (2015) 

donde no existió diferencia en los tratamientos 

adicionados con algas, tanto el presente estudio 

como los antes mencionados difieren con el 

realizado por Rezvani et al., (2012) donde el 

tratamiento control fue el que presento la 

conversión alimenticia más alta comparado con  

los tratamientos con Chlorella vulgaris y 

prebióticos que obtuvieron una mejor 

conversión, estudio que coincide con el 

realizado por Gutiérrez et al., (2015) donde el 

tratamiento con probióticos reporto una 

conversión más baja. Estas diferencias pueden 

deberse a las concentraciones utilizadas en los 

distintos estudios, así como también a la 

presentación de los aditivos y la línea genética 

de aves utilizada en estos. 

 
T P E.E.  Valor P 

2.267 2.388 0.121 0.596 

 
Tabla 3 Conversión alimenticia promedio por tratamiento 

 

Leucocitos y linfocitos 

 

Los valores obtenidos de los leucocitos se 

muestran en la tabla 4, en la muestra de los días 

9, 12 y 19 se observa que las aves suplementadas 

con polisacáridos muestran una mayor cantidad 

de glóbulos blancos, sin existir diferencia 

significativa (p > 0.05), sin embargo, el día 37 el 

tratamiento P fue mayor con una p de 0.06. El 

día 22 los valores de ambos tratamientos fueron 

2.16 x109/l, la muestra del día 34 fue mayor por 

0.19 en el tratamiento T, que fue la única semana 

en que este fue más alto. 

 

 

 

Los linfocitos se muestran en la tabla 5, 

donde se puede observar que en los días 9, 22 y 

37 fueron más altos en el tratamiento adicionado 

con polisacáridos y en los días 12, 19 y 34 en el 

tratamiento T, se observa también que en el día 

22 la diferencia de 0.26 entre los tratamientos fue 

significativa (p < 0.05), el estudio realizado por 

Eyng et al., (2015) muestra que 5 

concentraciones distintas de extracto etanólico 

de propóleos no genera una diferencia en la 

cantidad de linfocitos contados contra el 

tratamiento comercial, en el estudio realizado 

por Gutiérrez-Castro & Corredor-Matus (2017) 

donde probaron distintos probióticos obtuvieron 

recuentos leucocitarios menores al tratamiento 

control, sin embrago en el recuento linfocitario 

no encontraron diferencia significativa (p > 

0.05). 

 

Kang et al., (2013), obtuvieron una 

diferencia significativa (p < 0.05) entre los 

tratamientos con extracto líquido de Chlorella el 

cual obtuvo mayor cantidad de leucocitos y 

linfocitos que el tratamiento con Chlorella seca, 

sin embargo, ambos tratamientos fueron iguales 

(p > 0.05) que el tratamiento control, el cual no 

contaba con aditivos. Esto demuestra que la 

presentación o la forma de extraer los 

polisacáridos puede afectar en los resultados del 

experimento.  

 
Días T P E.E. Valor de P 

9 1.56 1.62 0.05 0.55 

12 1.69 1.89 0.08 0.163 

19 2.81 2.88 0.12 0.764 

22 2.16 2.16 0.03 1 

34 2.85 2.66 0.11 0.370 

37 2.72 2.89 0.05 0.067 

 
Tabla 4 Leucocitos x109/l 

 
Días T P E.E. Valor de P 

9 0.94 1.06 0.042 0.116 

12 0.99 1.21 0.085 0.165 

19 2.21 2.11 0.109 0.619 

22 1.39a 1.65b 0.044 0.002 

34 1.49 1.36 0.075 0.312 

37 1.56 1.75 0.106 0.304 

 
Tabla 5 Linfocitos x109/l 

 

Conclusiones 

 

Los polisacáridos de alga marina no mostraron 

efectos sobre el comportamiento productivo. 

 

La respuesta leucocitaria y linfocitaria no 

mostró cambios con la adición de polisacáridos. 
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Se debería probar dosificaciones 

distintas de polisacáridos de alga marina para 

poder obtener conclusiones mas contundentes.   
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Resumen  

  
La presente investigación tiene como objetivo la 

caracterización fisicoquímica de membranas bioplásticas  

a base de Nopal (Opuntia ficus-indica) para determinar sus 

posibles aplicaciones. Las pruebas realizadas para la 

caracterización fueron: permeabilidad, solubilidad, 

resistencia, grosor, prueba de gota y análisis químico con 

el espectrofotómetro de infrarrojo. Hoy en día, se buscan 

nuevas y mejores alternativas en la obtención de diferentes 

polímeros que beneficien a la humanidad y al medio 

ambiente. El reciclado es una opción pero no es una 

alternativa muy efectiva para todos los plásticos, en 

cambio, los biopolímeros suponen una solución desde el 

origen del problema ya que la gran mayoría de ellos su 

tiempo de biodegradación es mucho menor a la de un 

plástico común. Los biopolímeros, que en su mayor parte 

proceden de recursos renovables por lo que se convierten 

en una interesante alternativa para la industria de los 

plásticos.  Las propiedades físico-químicas de las 

membranas a base de Nopal (Opuntia ficus-indica), son 

similares a las membranas de plásticos  sintéticos, siendo 

una alternativa viable para sustituirlos, contribuyendo así, 

a la sociedad, con una mejor calidad de vida al ser 

amigable al cuidado del medio ambiente. 

 

Bioplástico, Caracterización, Nopal 

Abstract 

 

The objective of the research is the physicochemical 

characterization of bioplastic membranes based on Nopal 

(Opuntia ficus-indica) to determine their possible 

applications. The tests performed for the characterization 

were: permeability, solubility, resistance, thickness, drop 

test and chemical analysis with the infrared 

spectrophotometer. Today, new and better alternatives are 

sought in obtaining different polymers that benefit 

humanity and the environment. Recycling is an option but 

it is not a very effective alternative for all plastics, 

however, biopolymers are a solution from the origin of the 

problem since the vast majority of them their 

biodegradation time is much less than that of a common 

plastic. Biopolymers, which for the most part come from 

renewable resources so they become an interesting 

alternative for the plastics industry. The physicochemical 

properties of the Nopal-based membranes (Opuntia ficus-

indica), are similar to synthetic plastic membranes, being 

a viable alternative to replace them, thus contributing to 

society, with a better quality of life being environmentally 

friendly. 

 

 

 

Bioplastic, Characterization, Nopal 
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Introducción 

 

Hoy en día, se buscan nuevas y mejores 

alternativas en la obtención de diferentes 

polímeros que beneficien a la humanidad y al 

medio ambiente. El aumento de los precios 

internacionales del petróleo, la inestabilidad de 

la situación geopolítica de las regiones que 

poseen las grandes reservas mundiales y el 

consenso global sobre la necesidad de promover 

el desarrollo de tecnologías que disminuyan la 

emisión de gases de efecto invernadero, como el 

CO2, han impulsado la producción de productos 

petroquímicos a partir de materias primas 

basadas en fuentes renovables. 

 

El reciclado es una opción pero no es una 

alternativa muy efectiva para todos los plásticos, 

en cambio, los biopolímeros suponen una 

solución desde el origen del problema ya que la 

gran mayoría de ellos su tiempo de 

biodegradación es mucho menor a la de un 

plástico común.  

 

Los biopolímeros, que en su mayor parte 

proceden de recursos renovables por lo que se 

convierten en una interesante alternativa para la 

industria de los plásticos.  (Ortiz Hernández. 

(2013)). Estos bioplásticos pueden procesarse 

mediante las mismas tecnologías que los 

materiales termoplásticos convencionales, tales 

como extrusión, inyección o soplado. Así, los 

polímeros basados en recursos renovables o 

biodegradables están generando un creciente 

interés, tanto en la sociedad en general como en 

la industria de los plásticos. (Valero Valdivieso 

et al. (2013)) 

 

Las membranas tienen varias 

aplicaciones desde el uso alimenticio como 

recubrimiento de comida como frutas o 

alimentos perecederos pueden incluir 

polisacáridos, compuestos de naturaleza 

proteica, lipídica o por una mezcla de los 

mismos, la última permite aprovechas las 

propiedades de cada compuesto y la sinergia 

entre ellos. (Quintero et al 2010) Dependiendo 

de las sustancias que los forman, los 

recubrimientos presentan ciertas propiedades 

mecánicas y de barrera al H2O, O2 y CO2-.  Así 

como en el área de la salud como recubrimientos 

de heridas en la piel. 

 

 

 

El nopal (Opuntia ficus indica L. Millar) 

es una planta de la familia de las cactáceas que 

presenta características adaptativas en su 

anatomía, morfología y fisiología, las que le 

permiten sobrevivir, crecer y reproducirse en 

ambientes áridos y semiáridos (Galvez et al. 

(2017)). El mucílago de nopal en general 

(Opuntia spp.), obtenido de cladodios, es una 

sustancia hidrocoloidal, heteropolisacárida (con 

residuos de arabinosa, galactosa, ramnosa y 

xilosa como azúcares neutros); sus estructuras 

moleculares son polielectricas y altamente 

ramificadas y con peso molecular  en el orden de 

los millones de Da (3 × 106 Da). (Madjdoub, H 

et al. (2001)) 

 

 
 
Figura 1 Nopal silvestre un.org 

 

El objetivo del presente trabajo es 

elaborar y caracterizar membranas bioplásticas 

derivadas del Nopal (Opuntia ficus-indica) y 

conocer así sus propiedades físicas y químicas 

para posibles aplicaciones. 

 

Metodología 

 

La investigación se realizó en ciudad Obregón 

Sonora en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Sonora, Campus Nainari en los 

laboratorios de Química LV 500, Laboratorio de 

Investigación de Ingeniería Química y 

Alimentos (LIIQA) y  laboratorio de Ingeniería 

Civil LV 800. 

 

Para la elaboración de la membrana 

bioplástica a base de Nopal (Opuntia ficus-

indica) a base de nopal, se efectuó un diseño 

experimental: Nopal – plastificante de origen 

vegetal creando membranas de tamaño estándar 

con apoyo de una malla, mostrado en la tabla1 

donde se muestra la composición fraccional de 

cada componente. 
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Orden Corrida Plastificante (P) Nopal 

M1 0.317 0.367 

M2 0.367 0.317 

M3 0.300 0.400 

M4 0.300 0.300 

M5 0.333 0.333 

M6 0.317 0.317 

M7 0.350 0.350 

M8 0.400 0.300 

M9 0.300 0.350 

M10 0.350 0.300 

 
Tabla 1 Composición experimental membranas 

 

Se procedió a realizar las mezclas y 

someterlas a altas temperaturas  hasta llegar a su 

secado. Texto redactado en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

En la caracterización de las propiedades 

físicas de las membranas se realizaron las 

siguientes pruebas:  

 

Grosor 

 

Para determinar el grosor de las membranas se 

realizó la medición de las muestras de 

biopolímero, a través de un vernier starret. Para 

cada muestra, se tomaron 3 puntos distintos y se 

efectuó un promedio. 

 

Solubilidad 

 

Parámetro físico que nos permite establecer 

cuantitativamente, la capacidad de las 

membranas de disolverse en agua. 

 

Para determinar la solubilidad de las 

membranas se procedió de la siguiente manera: 

 

a. Para cada una de las muestras de 

membranas obtenidas, se obtuvieron 2 

gramos de la muestra. 

b. En un recipiente, previamente 

identificado, con el tipo de muestra a 

contener, volumen de agua y fecha de 

inicio, se agregaron los 2 gramos de 

muestra en 30 ml de agua. 

c. Se dejó la muestra de la membrana en la 

cantidad de agua indicada, agitándose 

cada día. El tiempo total en que se realizó 

la muestra, fue de 5 días. 

d. Concluido el periodo de prueba, se 

obtuvo la cantidad de membrana disuelta 

en el agua. 

 

 

 

Permeabilidad 

 

Característica física de las membranas para 

analizar y establecer, la capacidad de retención o 

transferencia de agua hacia el exterior. Para 

determinar la permeabilidad de las membranas 

se procedió de la siguiente manera: 

 

a. Se recortó la membrana del tamaño de la 

superficie a emplear como tapa (medio 

aislante). 

b. Se identificaron los envases con la fecha 

y tipo de muestra de membrana a 

emplear. 

c. Se procedió a medir las temperaturas de 

bulbo húmedo y seco. 

d. A cada recipiente, se agregó la misma 

cantidad de agua, a fin de verificar la 

pérdida de agua para cada una de las 

muestras. 

e. Se pesaron los envases con la cantidad de 

agua, envase y masa de la membrana, 

para monitorear la perdida de agua en 

cada día de medición. 

f. Se taparon adecuadamente los envases 

que contienen el agua, con las diferentes 

muestras de  membranas. 

g. Se depositaron en un desecador. 

h. La duración de la prueba, fue de 5 días, 

registrando en cada día: temperaturas de 

bulbo seco, húmedo y pesos. 

i. Concluido el experimento, se procedió al 

cálculo de los valores de permeabilidad. 

 

Prueba de gota. Indica de acuerdo con 

el ángulo de contacto, que tan hidrofóbico o 

hidrofílico es un biopolímero. Para determinar la 

prueba de gota de ambos biopolímeros se 

procedió de la siguiente manera: 

 

Se determinó el índice de gota por medio 

del equipo OAD (Óptica Analysis Drop), el cual 

indica de acuerdo con el ángulo de contacto, que 

tan hidrofóbico o hidrofílico es el biopolímero. 

 

Espectroscopia de infrarrojo. 
Identifica los grupos funcionales presentes en las 

membranas bioplásticas a base de Nopal. Para 

determinar esta característica de las membranas 

se necesitó la ayuda un espectrofotómetro el cual 

nos sirve para identificar los grupos funcionales 

presentes en el biopolímero. 
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Resultados 

 

Se elaboraron 10 membranas bioplásticas a base 

de Nopal  con dimensiones de 40 X 50 X 0.2 Cm 

mismas que para hacerle las pruebas se 

adaptaron en su tamaño. 

 

Para cada uno de los biopolímeros se 

efectuaron seis pruebas diferentes las cuales son: 

grosor, solubilidad, permeabilidad, prueba de 

gota y espectroscopia de infrarrojo. 

 

Grosor y resistencia a la ruptura  

 

Se realizó la medición de las muestras de las 

membranas bioplásticas a base de Nopal a través 

de un vernier starret. Para cada muestra, se 

tomaron 3 puntos distintos. Se efectuó un 

promedio siendo este de 0.2 cm. (MEC. Rogelio 

G. Garza Rivera, 2017) 

 

En el grafico 1  se observa que la 

resistencia del material a la ruptura es constante 

hasta el límite proporcional a los 900 gramos. 

Posterior a esta medición, se observa que la 

resistencia del material se reduce 

significativamente, lo que ocasiona la ruptura de 

este 

 

 
 
Gráfico 1 Resistencia a la ruptura de membranas 

bioplásticas a base de Nopal  

 

Solubilidad  

 

En esta prueba los resultados obtenidos se 

muestran en las siguientes tablas y gráficos:   

 
 
Gráfico 2 Solubilidad de membranas bioplásticas a base 

de Nopal  

 

En el gráfica 2 se aprecia que la muestra 

6, es la que presenta mayor solubilidad (25.26 

g/L), seguida de la muestra 3 (24.93 g/L). La 

muestra que presento menor solubilidad fue la 

muestra 8 (20.48 g/L). 

 

Permeabilidad 

 

En el grafico 2  se observa que la permeabilidad 

de la muestra 3, es mayor, en tanto que la 

Permeabilidad de las muestras 1 y 10, son 

menores y parecidas. La permeabilidad de las 

demás muestras no tiene variabilidad 

significativa.  

 

 
 

Gráfico 3 Permeabilidad de membranas bioplásticas a 

base de Nopal  

 

Con esto se puede saber que las 

membranas a base de nopal no son tan 

permeables, es decir que nos permite menor paso 

de cantidad de agua por lo que si se quiere usar 

en un ambiente húmedo estos dos permiten el 

mínimo paso de humedad.  
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Prueba de gota 

 

 
 
Gráfico 4 Angulo de gota de las membranas bioplásticas 

a base de Nopal  

 

En la gráfica 4 se observa que las 

muestras que tienen una relación similar entre sí 

son las muestras 4, 6,8, 9 y 10, el resto, tienen 

una variabilidad significativa. 

 

Además, se observa que las muestras 3 y 

5, tienen un ángulo de contacto demasiado 

elevado, indicando son menos afines al agua. La 

muestra 7, tiene un valor intermedio de 

solubilidad, mientras que las muestras 1, 2 y 4, 

tienen ángulos de contacto menores, lo que 

indica, son mucho más afines al agua. 

 

Espectroscopia de infrarrojo 

 

Se realizó un análisis de espectroscopia 

infrarrojo (EIR) para identificar los grupos 

funcionales presentes en las membranas 

bioplásticas a base de Nopal (Opuntia-ficus 

indica). 

 

  
 
Figura 2 Espectroscopia de infrarrojo del Biopolímero de 

Nopal  

Software OMNIC 

 

En la figura 2  se observa la presencia del 

grupo carbonilo (C=O), alcohol (R-OH), y 

composición similar a la celulosa y grupo OH y 

Carbonilo siendo estos los más característicos. 

Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos se concluye que las 

membranas bioplásticas a base de nopal 

presentan características similares a las 

membranas convencionales, pero aun así se debe 

tomar en cuenta el uso se le desea dar ya que si 

se desea en algún medio húmedo o donde se 

requiera resistencia a la ruptura, pero esto varía 

de acuerdo a las cantidades de nopal y sábila, por 

lo tanto se concluye que las membranas 

bioplásticas  a base de Nopal (Opuntia ficus-

indica), son similares a las membranas de 

plásticos  sintéticos, siendo una alternativa 

viable para sustituirlos, contribuyendo a una 

mejor calidad de vida al ser amigable al cuidado 

del medio ambiente.  
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– El envío de un Artículo a Revista de Energía Química y Física emana el compromiso del autor de 
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deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea rechazado por 

el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 
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en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 
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– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 
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ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 

 

– No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 

 

– Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 

 

  



 

 

Copyright y Acceso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Bolivia para su  Revista de Energía Química y Física, que se reserva el derecho a distribuir 

en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este formato 

supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados de 
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Responsabilidades del Editor 
 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 
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notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
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Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 
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editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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