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Resumen  

 

Como forma de incentivar el uso de nuevas tecnologías 

para el reciclado de plastico, la investigación obtendrá 

datos tecno-económicos para el posible reciclo químico de 

plásticos, la gasificación del polietileno. Se simuló en 

paquetería ASPEN PLUS para analizar técnica y 

económicamente la viabilidad del proceso de gasificación, 

teniendo en cuenta las restricciones y consideraciones de 

dicho proceso. El desecho principal plástico que se tiene 

en vertederos son los plásticos Tereftalato de polietileno, 

Poli estireno y  Polietileno de baja y alta densidad. La 

gasificación es un proceso termoquímico en el que un 

sustrato carbonoso (en este caso plástico) es transformado 

en un gas combustible mediante una serie de reacciones 

que ocurren en presencia de un agente gasificante 

(generalmente aire) en un ambiente pobre en oxígeno. El 

trabajo demuestra la viabilidad de este tipo de procesos 

utilizados en plásticos como lo es polietileno de alta y baja 

densidad. 

 

Gasificación, Polietileno, Aspen Plus 

Abstract 

 

As a way to encourage the use of new technologies for the 

recycling of plastic, the research will obtain techno-

economic data for the possible chemical recycling of 

plastics, the gasification of polyethylene. It was simulated 

in ASPEN PLUS parcel to technically and economically 

analyze the viability of the gasification process, taking into 

account the restrictions and considerations of said process. 

The main plastic waste that is disposed of in landfills are 

polyethylene terephthalate, polystyrene and low and high 

density polyethylene. Gasification is a thermochemical 

process in which a carbonaceous substrate (in this case 

plastic) is transformed into a combustible gas through a 

series of reactions that occur in the presence of a gasifying 

agent (usually air) in an oxygen-poor environment. The 

work demonstrates the viability of this type of processes 

used in plastics such as high and low density polyethylene 

 

 

 

Gasification, Polyethylene, Aspen Plus 
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Introducción 
 

La gasificación de polietileno consiste en la 

oxidación parcial de las cadenas poliméricas 

para producir gas de síntesis, mezcla de 

monóxido de carbono e hidrógeno, que puede ser 

utilizado como combustible para la generación 

de electricidad, materia prima para la generación 

de metano, amoníaco o alcoholes, o como agente 

reductor para la producción de acero en altos 

hornos. Esta técnica presenta la ventaja de 

admitir como alimentación toda la corriente de 

residuos sin necesidad de separación previa, 

siendo la técnica más desarrollada de reciclado 

químico, con plantas comerciales como la de 

Texaco en E.U.A. y la de Sekundarrohstoff 

Verwertungs Zentrum (SVZ) en Alemania 
(Aguado J. S., 2007). 
 

En este proceso se usa aire como agente 

gasificante, lo que proporciona muchas ventajas. 

La principal es no usar O2, lo que simplifica el 

proceso reduciendo el costo; la desventaja es la 

presencia de N2 (inerte) en el aire que causa 

reducción en el valor calorífico de los 

combustibles producidos, debido al efecto de 

dilución en los gases combustibles al final del 

proceso. Otro agente gasificante es el vapor de 

agua, que se puede introducir en relación 

estequiométrica respecto al H2, evitando la 

presencia de N2. Varios tipos de procesos de 

gasificación han sido desarrollados y reportados 

ampliamente. El principal reto es que durante la 

gasificación se producen cantidades 

significativas de carbón, el cual requiere ser 

procesado y/o quemado. Otros esquemas de 

gasificación, principalmente a escala piloto, 

usan gran cantidad de oxígeno, encareciendo el 

proceso; mientras que otros requieren cantidades 

considerables de materiales caros como coque y 

piedra caliza, y depositan mucho lodo de metales 

difíciles de separar. Un proceso de gasificación 

ideal para loa plásticos como el polietileno debe 

producir gas de alto poder calorífico, y no dejar 

residuos de carbón. Los primeros intentos de 

gasificación tomando en cuenta los plásticos, 

fueron publicados desde los 1970s (Buekens, 

1978); (Hasegawa, Fukuda, & Kunii, 1974).  
 

La gasificación en gas combustible de 

alto poder calorífico obtenido de residuos 

plásticos se demostró en etapas de investigación, 

y los resultados se informaron y publicaron en 

literatura para PVC (Borgianni, Filippis, Pochetti, 

& Paolucci, 2002), PP (Xiao, Jin, Zhou, Zhong, & 

Zhang, 2007) y PET (Matsunami, Yoshida, 

Yokota, Nezuka, & Tamaura, 1999). 

Una de las tecnologías más comunes de 

gasificación, es el proceso Waste Gas 

Technology UK Limited (WGT) (Figura 9). Con 

diferentes tipos de desechos (PSW, MSW y 

lodos) se secan y pretratan mecánicamente, 

clasificando a las partículas de tamaño óptimo 

para su posterior alimentación a un reactor 

cilíndrico de gasificación a (700-900) °C, para 

producir gas de alto poder calorífico (WGT, 

2002). Una planta modelo de 500 kg/h de 

capacidad de lodo provenientes de aguas 

residuales fue instalada por el concesionario 

OSC Process Engineering Ltd. en el otoño de 

1998 para Welsh Water en Nash Water Works; 

principalmente para operar un sistema de secado 

a un rango de 110 kg/h. Además, otra unidad 

similar se instaló en Francia en 2000. 

 

 
 

Figura 1 Esquema del proceso WGT  

Fuente: (WGT. (2002). Waste Gas Technology Energy 

from Waste. Available at: 

http://www.wgtuk.com/ukindex.htmuente) 

 

El proceso de gasificación de Texaco es 

la tecnología más común de gasificación y la 

mejor conocida. Los primeros experimentos a 

escala piloto (10 ton/D) se llevaron a cabo en los 

Estados Unidos (Weissman, 1997). En el paso de 

licuefacción, el residuo de plástico es 

ligeramente desplomerizado térmicamente en 

compuestos pesados con algunos condensables y 

fracciones de gas no condensables (Croezen & 

Sas, 1997). La gasificación se lleva a cabo con 

oxígeno y vapor a temperaturas de (1200-1500) 

°C. Después de varios procesos de limpieza 

(entre otros, eliminación de HCl y HF), se 

produce gas de síntesis limpio y seco, que 

consiste principalmente en CO y H2, con 

cantidades más pequeñas de CH4, CO2, H2O y 

algunos gases inertes. En el caso de residuos 

plásticos altamente contaminado con otros 

desechos (incluida la madera contaminada, y 

tratamiento del lodo de aguas residuales, 

residuos derivados de industrias petroleras, 

fracciones de papel, etc.) se conoce al proceso 

SVZ como la solución óptima.  
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La entrada se alimenta a un reactor 

(horno), junto con lignito (en forma de briquetas) 

y aceite residual. Se utiliza oxígeno y vapor de 

agua como medios de gasificación, y se 

suministran en contra flujo con los materiales de 

entrada (Tukker, de Groot, Simons, & 

Wiegersma, 1999). Este proceso genera gas de 

síntesis, hidrocarburos líquidos y efluentes. Los 

hidrocarburos líquidos se procesan 

adicionalmente para formar otros compuestos. 

El gas se usa principalmente para la producción 

de metanol y alrededor del 20% se usa para la 

producción de electricidad. Una de las 

principales ventajas de este proceso es su 

tolerancia a diversos tipos de materia prima a la 

entrada del proceso. 

 

Las diferentes tecnologías tienen una 

similitud en la cual la gasificación se basa en que 

existen diferentes etapas. La primera es un 

secado, en donde el material plástico es 

calentado para quitarle cualquier contenido de 

humedad, este paso también sirve para evaporar 

el agua y sirva como agente gasificaste. 

Posteriormente el segundo paso es la pirolisis, en 

la cual sucede la fragmentación de la molécula 

polimérica, hasta llegar a hidrocarburos de bajo 

peso molecular como el metano, etano, etileno, 

etc.  

 

Por ultimo existe el paso de oxidación y 

reducción en donde las moléculas obtenidas en 

el paso anterior reaccionan con un agente 

gasificaste para la obtención del gas de síntesis. 

 

La tabla 1 muestra las diferentes 

reacciones propuestas para la obtención de gas 

de síntesis.  

 
Water-gas-shift CO + H2O ↔ CO2 + H2 -36 (Exo) 

Water-gas (i) C + H2O ↔ CO + H2 +136 (Endo) 

Water-gas (ii) C + 2H2O ↔ CO2 + 2H2 +100 (Endo) 

Carbon formation 2CO ↔ C + CO2 -171 (Exo) 

Methane formation CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O -224 (Exo) 

Methane formation CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O -188 (Exo) 

 

Tabla 1 Esquema de reacciones para la producción de gas 

de sintesis  

Fuente: (N.E. Rodriguez et. al. (2015) Simulation of 

Syngas Production from Lignin Using Guaiacol as a 

Model Compound Energies 2015, 8, 6705-6714). 

 

Tomando en cuenta los datos tomados en 

la literatura a cerca de la gasificación de 

polietileno el presente trabajo muestra el análisis 

tecno-económico como una propuesta para que 

se demuestre la viabilidad de dicho proceso. 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se han de identificar las variables que 

intervienen en el sistema, y que son de interés 

para el modelo de reciclado químico; éstas se 

pueden clasificar en: 

 

 Variables exógenas: Aquellas externas al 

modelo, y que existen con independencia 

de él; se consideran variables de entrada, 

y a su vez se pueden dividir en dos 

grupos: 

 Variables controlables o de decisión 

(factores): Aquellas sobre las que el 

analista puede decidir su valor, dentro de 

ciertos límites. 

 Variables incontrolables o parámetros: 

Sus valores no se pueden decidir, sino 

que vienen fijados. Las variables serán 

controlables o incontrolables 

dependiendo de quién las defina. 

 Variables endógenas: Aquellas internas, 

se incluyen las variables de salida del 

modelo. Son función de las variables 

exógenas y de la estructura del modelo. 

 

Para el diseño en simulación de 

polímeros, se tiene una característica diferente a 

los compuestos convencionales, por ello se 

necesita introducir diferentes propiedades y la 

caracterización del componente se tiene que 

tomar en cuenta. Para ello se ha pensado utilizar 

las ecuaciones propuestas por Van Krevelen 

(2009). 

 

Encontrar buenos valores para 

propiedades físicas faltantes o inadecuadas es la 

clave para una simulación exitosa; y esto 

depende de elegir los métodos de estimación 

correctos. Para llevar cabo adecuadamente una 

simulación resulta de suma importancia elegir 

correctamente el método de propiedades que 

permita inferir el comportamiento de los 

compuestos durante las reacciones y durante el 

equilibrio. De acuerdo con cada proceso, se 

pueden seleccionar diferentes modelos 

termodinámicos en cada bloque de simulación 

(Aspen Technology, Inc., 1995). 

 

Las cinco tareas importantes para describir 

con éxito las propiedades fisicas que se 

utilizarán en una simulación implican cinco 

tareas: 

 

1. Seleccionar el método de propiedad 

física apropiada; 
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2. Validar las propiedades físicas con datos 

experimentales; 

3. Complementar los componentes en 

donde no existan datos experimentales 

(especie o compuesto químico) y 

parámetros faltantes; 

4. Obtener y usar datos de propiedades 

físicas; y 

5. Estimar cualquier parámetro de 

propiedad faltante. 

 

Se utilizó POLINRTL para las 

propiedades poliméricas, asi como Peng 

Robinson cuando se trataba de gases de tipo 

orgánico. En destiladores y separadores se 

utilizó UNIFAC. Basado en trabajo de 

FakhrHoseini en donde utilizó el modelo 

termodinamico NRTL para predecir las 

condiciones en equilibrio para las pirólisis de 

polietileno, polipropileno y tereftalato de 

polietileno, en el cual concluyó que el modelo de 

coeficiente de actividad NRTL podría predecir 

los productos de la reacción de pirólisis con 

mucha precisión. (Fakhrhoseini & Dastanian, 

2013). 

 

Como parte de las variables exógenas son 

las utilizadas en un proceso de gasificación la 

gasificación implica varios pasos y reacciones 

químicas complejas, pero se puede resumir en 

los siguientes pasos: secado, pirólisis, 

desintegración y reacciones de reformado en la 

fase gaseosa como se muestra en la figura 2. Una 

notable ventaja de la gasificación en 

comparación con los demás procesos es la 

flexibilidad para valorizar conjuntamente 

plásticos de diferentes composiciones o mezclas; 

por tanto las aplicaciones del gas producido 

dependen del agente gasificante utilizado y no 

tanto de la composición de la alimentación. La 

base de calculo para la entrada de del proceso es 

de 1000 kg/hr de polietileno.  
 

 
 

Figura 2 Esquema para el proceso de gasificación  

 

Resultados 
 

La evaluación técnica de la simulación las 

variables exógenas tomadas de las fuentes 

fueron las que se muestra en la tabla 2. Teniendo 

en cuenta cada etapa para la simulación (Kannan 

2011). 

 
Equipo Factor Valor 

Secador/ 

Dryer 
Temperatura 150°C 

Presión 1 atm 
Pirólisis/ 

RGibbs 
Temperatura 600-800°C 

Presión 1-7 atm 
Reducción y Oxidación 

/ RGibbs 
Temperatura 600-1300°C 

Presión 2 atm 

A. Gasificante/ 

Flujo de gas 

0-12 

 
Tabla 2 Especificaciones del proceso de gasificación 
 

Con estos valores se tomó para hacer una 

optimización para la producción de gas de 

síntesis donde principalmente es H2 y CO. Se 

realizó un análisis de sensibilidad con los 

diferentes factores para que en base a los 

resultados en equilibrio en el reactor RGibbs 

pudiera predecir los mejores valores de 

operación, los resultados de la obtención de H2, 

CO, CO2 y CH4 se muestra en la figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Rendimiento con respecto a la temperatura y la 

relación de agente gasificaste. 

 

El efecto que tienen las condiciones 

operativas sobre el rendimiento de la 

gasificación con aire o vapor. Los parámetros 

más influyentes son, sin duda, relación de 

equivalencia (ER) y la temperatura, ya que 

determina el rendimiento del gas y su 

composición de H2 (Xiao, Jin, Zhou, Zhong, & 

Zhang, 2007). Un aumento en ER conduce a 

mayores rendimientos de gas rico en hidrogeno 

(Martínez, Torrico, Pallarés, & Gil, 2013). 
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Como parte indispensable de un proceso, 

es necesario tener una medida económica de las 

posibilidades que pueda existir en un escenario 

hipotético, en este caso en el centro de México. 

Se tomó una base de cálculo de 1000 kg/hr 

tomando la materia prima del costo de venta de 

polietileno de baja densidad utilizado de reciclo. 

Como no existe un precio fijo para el gas de 

síntesis, ya que es un producto intermediario 

para diferentes procesos, se toma el precio del 

monóxido de carbono del mercado actual. 

 

Teniendo los datos anteriores se realiza la 

simulación y con los datos obtenidos se lleva al 

programa de Aspen Process Economic Analyzer 

obteniendo los datos de costos de producción 

que se muestra en la tabla 3. Se obtuvo una tasa 

interna de retorno de 48.3%. 

 

Costo total del proyecto USD $5,642,650.00 

Coste total de funcionamiento USD $5,281,410.00 

Costo Total de Materias Primas USD $3,345,290.00 

Costo Total Servicios USD $1,565,480.00 

Total de Ventas de Productos USD $7,123,270.00 

Precio mínimo de Venta USD $0.89 

 
Tabla 3 valores de precio mínimo de gas de síntesis 

 

Conclusiones 

 

Los datos de venta del gas de síntesis no se puede 

obtener en el mercado, por la limitada forma en 

que se tiene el transportar el hidrogeno. Los 

resultados del simulador nos indican que los 

residuos de polietileno pueden ser utilizados 

para la producción de gas de síntesis para su 

posterior utilización. Aun cuando por el 

momento no puede dar punto de referencia con 

las tecnologías para la producción de gas de 

síntesis, es de gran atractivo por el hecho de 

poder utilizar material de desecho que lo 

convierte en un potencial recurso de energía. 
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Resumen  

 

El objetivo de la investigación es implementar 

herramientas de calidad en una empresa textil del bajío; 

dicha investigación es mixta, ya que se obtienen datos a 

través de la observación, entrevistas y se realizan gráficos 

para analizar la información. Se inició conociendo el 

proceso de producción de tela, las máquinas involucradas 

en el proceso, las etapas que lo conforman y las variables 

a controlar. Posteriormente se registró las variables del 

proceso en el software Minitab, para predecir a través de 

los gráficos de control la variación que presenta el proceso. 

Con respecto a los resultados obtenidos, se determinó el 

tipo de herramientas implementadas. Las herramientas de 

calidad aplicadas fueron las cartas de control X – R y X – 

S para conocer la capacidad del proceso. Diagrama de 

Pareto para conocer los defectos de calidad frecuentes. 

Análisis del modo y efecto de fallas (AMEF), para 

visualizar los defectos en cada etapa de producción, las 

causas que las originan e identificar qué tipo de control 

debía ser aplicado. Se contribuyó a identificar puntos 

críticos y mejorar la calidad en los procesos de producción, 

que permiten ofrecer a los clientes productos de alta 

calidad y enfrentar la competencia a nivel local, nacional 

e internacional. 

 

Calidad, defectos y AMEFF 

Abstract 

 

The objective of the research is to implement quality tools 

in a low-year textile company; such research is mixed, as 

data are obtained through observation, interviews and 

graphs are made to analyze the information. He began 

knowing the process of fabric production, the machines 

involved in the process, the stages that make up it and the 

variables to control. Subsequently, the process variables 

were recorded in the Minitab software, to predict through 

the control charts the variation presented by the process. 

With respect to the results obtained, the type of tools 

implemented was determined. The quality tools applied 

were the control charts X – R and X – S to know the 

capacity of the process. Pareto diagram for frequent 

quality defects. Analysis of the mode and failure effect 

(AMEF), to visualize the defects at each stage of 

production, the causes that cause them and identify what 

type of control should be applied. It helped to identify 

critical points and improve the quality in production 

processes, which allow customers to offer high quality 

products and face competition at the local, national and 

international levels. 

 

 

 

Quality, defects and AMEFF
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Introducción 

 

Uno de los puntos claves para asegurar el éxito 

y el correcto funcionamiento de la empresa es 

asegurarse de realizar un control de calidad de 

todos los procesos que conlleva la actividad 

empresarial, con el objetivo de obtener una 

mejora continua de la organización que nos 

permita sacar la mayor rentabilidad de nuestro 

negocio, a la vez que se satisfacen las 

necesidades de los clientes y estos posee el 

mayor grado de satisfacción (Caurin, 2018). 

 

La gran mayoría de empresas mexicanas, 

debido a recurrentes crisis provocadas por una 

inestabilidad económica mundial y por 

situaciones políticas que generan desconfianza 

en los mercados mundiales y nacionales en 

nuestro entorno, así como el proteccionismo 

establecido por las autoridades, no ha permitido 

que éstas se preparen adecuadamente para 

competir de una manera igualitaria en lo que se 

refiere al concepto de calidad, con las empresas 

transnacionales e importaciones desleales que 

nos afectan día con día (Grupo ALBE, 2018). 

 

La empresa textil del Bajío dedicada a la 

elaboración de diferentes tipos de productos 

textiles como lo son hilos y telas de diferentes 

tipos de acabado tiene como objetivo mantener a 

sus clientes satisfechos con el producto que se 

les ofrece y hacer que logre satisfacer las 

necesidades para las cuales fue fabricado.  

 

Esto es posible solo si se tiene un proceso 

controlado y una adecuada inspección dentro de 

cada una de las etapas que lo componen. Aunque 

como bien es sabido, dentro de todo proceso se 

encuentra presente la variación; sin embargo,  se 

tienen que diseñar estrategias que ayuden a 

minimizarla para evitar que el proceso salga de 

control y como consecuencia afecte la calidad 

del producto final. 

 

Para lograr el objetivo de la empresa 

textil, se realizó este proyecto que permitió 

identificar el estado de calidad de la tela, las 

variables criticas del proceso y la 

implementación de herramientas de calidad para 

mejorar continuamente y por ende satisfacer las 

necesidades de los clientes internos y/o externos, 

así como potenciar la competitividad en el 

mercado local, nacional e internacional. 

 

 

 

 

Problema 

 

La empresa Textil del Bajío en los últimos meses 

ha detectado que algunos rollos de la tela 

procesada no cumplen con los estándares de 

calidad establecidos, ya sea por el cliente o por 

la misma empresa; esto como consecuencia de 

una serie de variables que afectan el proceso, 

provocando que laboratorio no libere la tela y de 

acuerdo a la gravedad pueda o no ser  

reprocesada. La tela procesada debe ser evaluada 

al final del mismo, esto con el fin de saber si 

cumple con los estándares de calidad y el 

encargado de hacerlo es laboratorio físico. 

 

De acuerdo a los registros que se tienen, 

aproximadamente el 20% de los rollos no 

cumplen con los estándares de calidad ya sea por 

flama, quiebre, manchas o cualquier otro 

defecto. 

 

Es por ello que surgió la necesidad de que 

dicho proceso se encuentre bajo una constante 

inspección en cada una de las áreas que lo 

conforman, las cuales corresponden a 

preparación, teñido y acabado de las telas, para 

identificar las variables que se tienen que medir 

y controlar; así como las medidas 

correspondientes que puedan permitir mejorarlo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Implementar herramientas de calidad en una 

empresa textil del bajío. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer el proceso de producción de 

tela. 

 Identificar las variables críticas del 

proceso. 

 Implementar medidas de mejora del 

proceso. 

 

Marco Teórico  

 

El marco teórico utilizado se menciona a 

continuación: 
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 Calidad. 

 

La calidad supone que el producto o servicio 

deberá cumplir con las funciones y 

especificaciones para las que ha sido diseñado y 

que deberán ajustarse a las expresadas por los 

consumidores o clientes (Cuatrecasas, 2010). 

 

 Diagrama de Pareto. 

 

Es un gráfico especial de barras cuyo campo de 

análisis o aplicación son los datos categóricos 

cuyo objetivo es ayudar a localizar el o los 

problemas vitales, así como sus causas más 

importantes (Gutiérrez, 2010). 

 

 Graficas de control. 

 

El objetivo básico de una carta de control es 

observar y analizar el comportamiento de un 

proceso a través del tiempo. Así es posible 

distinguir entre variaciones por causas comunes 

y especiales (atribuibles), lo que ayudara a 

caracterizar el funcionamiento del proceso y 

decidir las mejores acciones de control y de 

mejora (Gutiérrez, 2013). 

 

 Análisis de modos y efectos de falla 

(AMEF). 

 

El AMEF es una metodología que permite 

analizar la calidad, seguridad y/o fiabilidad del 

funcionamiento de un sistema, tratando de 

identificar las fallas potenciales que presenta su 

diseño y por lo tanto tratando de prevenir 

problemas futuros de calidad. Se aplica por 

medio del estudio sistemático de las fallas y sus 

causas partiendo de sus efectos (Delgado, 2011). 

 

Metodología a desarrollar 

 

Tipo de investigación 

 

En un enfoque mixto el investigador utiliza las 

técnicas de cada uno por separado, se hacen 

entrevistas, se realizan encuestas para saber las 

opiniones de cada cual sobre el tema en cuestión, 

se trazan lineamientos sobre las políticas a seguir 

según las personas que intervengan, etc. Se 

obtienen rangos de valores de las respuestas, se 

observan las tendencias obtenidas, las 

frecuencias, se hacen histogramas, se formulan 

hipótesis que se corroboran posteriormente 

(Cortés, 2004). 

 

Por lo mencionado anteriormente, se 

realizó la observación del proceso, se 

recolectaron datos y se cuestionó a las personas 

involucradas en el proceso para poder 

determinar las causas que afectan la calidad de la 

tela; así como se elaboraron graficas que 

permitieron observar el comportamiento del 

proceso para poder utilizar herramientas que 

permitieran mejorar la calidad del producto 

terminado. 

 

Métodos Teóricos  

 

Conocimiento del proceso de producción de 

tela 

 

Se acudió a la empresa con el fin de conocer las 

etapas que conforman el proceso de producción 

de la tela. Dicho proceso está dividido en tres 

áreas: preparación, acabado y acabado final. 

 

  En el área de preparación, la tela cruda 

pasa por cuatro diferentes etapas del proceso. 

Posteriormente, el área de acabados, está 

conformada por tres etapas y en la etapa final se 

realizan las actividades necesarias para cumplir 

con los requerimientos del cliente. 

 

En cada una de las diferentes etapas se 

observó la serie de pasos a realizar, así como las 

diferentes variables involucradas.  

 

Se observaron los datos históricos de los 

reportes semanales, los cuales contienen 

información de las variables medidas en cada 

uno de los productos procesados, así como 

algunos gráficos de control. 

 

Después se realizó una entrevista oral a 

los operarios del proceso de producción, con el 

fin de saber su opinión respecto a las variables 

que se medían, las condiciones que influían en el 

proceso y los tipos de defectos que presentaba la 

tela en cada una de las etapas. 
  

Identificación de las variables críticas del 

proceso  

 

Por medio de la observación, los datos históricos 

y las entrevistas realizadas se determinó las 

variables que se tenían que monitorear. Se 

comenzó la recolección de datos en las tres 

diferentes etapas del proceso, revisando la 

calidad de la tela antes y después de procesarse; 

con el objetivo de identificar los defectos y saber 

el origen o causa de los mismos. 
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Se procedió a analizar las variables que 

eran monitoreadas e inspeccionar los rollos que 

estaban fuera de los límites establecidos. 

Realizando pruebas de calidad, tomando una 

muestra de tela de aproximadamente de 30 cm 

de ancho y llevada a laboratorio para que se le 

hicieran las pruebas correspondientes. 

 

Posteriormente los datos recolectados 

fueron capturados en el softwarew Minitab V.17, 

para poder predecir a través de los gráficos de 

control la variación que se presenta en la primera 

etapa del proceso.  

  

Implementación de medidas de mejora del 

proceso 

 

Los datos obtenidos permitieron tomar la 

decisión de aplicar cartas de control X – R y X – 

S para conocer la capacidad del proceso y en 

base a ello interpretar el comportamiento del 

proceso. 

 

El diagrama de Pareto para identificar 

cuál de los defectos de calidad se debe atacar, así 

como las causas que lo originan. 

 

Fue elaborado un AMEFF con el objetivo 

de visualizar los defectos de la tela en cada una 

de las etapas del proceso de producción, conocer 

las causas del porque se estaban originando; así 

como identificar qué tipos de controles debían 

ser aplicados para lograr reducir dichos defectos. 

 

Resultados  

 

1. Se realizó un diagrama de bloques del 

proceso, tal como se muestra en el Anexo 

1.  

 

La información de las entrevistas mostro 

que la tela presenta diversos defectos en cada 

una de las etapas que conforman dicho proceso, 

los cuales son: manchas de borra, aceite, grasa, 

tierra, etc., grumos, roses, arrugas, hilo faltante, 

hilo contaminado, piojo, rigidez y quiebres. 

 

Del análisis realizado se concluye que el 

problema que afecta la calidad del producto es 

quiebres, como se observa en la figura 1. 

 

TOTAL DE DEFECTOS 113 60 0

Percent 65.3 34.7 0.0

Cum % 65.3 100.0 100.0
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Figura 1 Grafica de Pareto de defectos de tela 
 

2. Las variables monitoreadas son: 

 

Condición “A” que obtiene la tela en la primera 

etapa, velocidad, temperatura, presiones de 

foulares, porcentaje de arrastre. La condición 

“A”, se refiere a la variable más crítica que se 

mide en el proceso, es llamada así; por motivos 

de confidencialidad. 

 

Se determinó que existen otras variables 

que afectan al proceso y no son monitoreadas: 

capacidad de absorción, ancho de la tela, 

porcentaje de concentración de producto. 

 

La norma ASTM D-6413, menciona que 

la especificación de calidad es: longitud 

carbonizada ≤ 10 cm. La figura 2, muestra que 

los niveles de condición “A” (normal, alta y 

baja) en que se procesa la tela no afecta la 

calidad del producto. 

 

 
 

Figura 2 Grafica de inflamabilidad 
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Después de realizar diferentes pruebas se 

concluyó que los límites de la condición “A” 

deben ser: 9 – 10%. 

 

Los resultados de la variable de 

capacidad de absorción mostraron que no 

cumplen con los estándares establecidos: 

mínimo de tres cm de absorción.  

 

Con respecto a las pruebas de 

concentración de producto realizadas por el 

laboratorio químico, el resultado fue: 4.3% de 

concentración; valor superior al límite máximo 

establecido: 3.6 %. 

 

3. Con las pruebas realizadas, se determina 

que las variables a controlar son:  

 

Condición “A” (9 – 10 %), capacidad de 

absorción, concentración de producto y ancho. 

Se realizó un cambio en los límites de la 

condición “A” y se elimina el control de las 

variables monitoreadas: presiones de Foulard, 

pickup, temperaturas y velocidad. 

 

Con límite superior a 10%, se presentan 

20 puntos fuera de control. En la figura 3, se 

observa que aún hay rollos de tela fuera de 

control (cinco) con los nuevos límites 

establecidos de la condición “A”; por ello se 

deben buscar las causas que los originan. 
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Figura 3 Grafica de control de condición “A” de rollos 

de tela 

 

Se procede a realizar un AMEF de 

proceso  (observar el Anexo 2) de la tela, el cual 

incluye los posibles defectos que pueden 

presentarse en las etapas que conforman el 

proceso, las causas y los controles de acción para 

corregir dicha problemática. 

 

 

Los quiebres y la rigidez son los defectos 

más críticos con valores de RPN (número 

prioritario de riesgo) de 384 y 224, 

respectivamente; por ende, afectan la calidad de 

la tela y la venta de esta es de segunda calidad a 

un costo más bajo.  

 

Por otro lado, las manchas ocasionadas 

por borra, fallas mecánicas o un proceso 

inadecuado obtuvieron valores RPN mayores a 

100. Por lo tanto, son puntos críticos del proceso 

y se deben implementar estrategias para mejorar 

la calidad del producto terminado. 

 

Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir 

que el problema que afecta la calidad es 

quiebres. 

 

Los límites de la variable condición “A” 

deben ser: 9 – 10%. 

 

Las variables que se controlaban no son 

significativas para controlar la calidad, por lo 

tanto, las variables que se deben controlar son: 

condición “A”, capacidad de absorción, 

concentración de producto y ancho. 

 

En el AMEF se identifica los quiebres y 

la rigidez con RPN de 384 y 224 y las manchas 

con RPN mayores a 100, por lo cual se 

establecieron acciones preventivas y correctivas 

para poder mejorar la calidad de la tela. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Diagrama de bloque del proceso 

 

 
 

Anexo 2  AMEF de proceso de tela 
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tela 846, 813
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Abstract 

 

This article describes the entomopathogenic 

fungi of greater use for the biological control of 

pests, in this case the production methodology 

for Beaveria Bassiana in the laboratory the in 

vitro behavior of this fungus of greater use for 

the control of certain insects and for the 

development of organic biopesticides. 
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Abstract 

 

El presente artículo describe los hongos 

entomopatógenos de mayor utilización para el 

control biológico de plagas, en este caso la 

metodología de producción para Beaveria 

Bassiana   en el laboratorio el comportamiento in 

vitro    de este hongo de mayor utilización para 

el control de ciertos insectos y para el desarrollo 

de biopesticidas orgánicos. 

 

Hongo, Entomopatogeno, Biopesticida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citación: TAPIA-ROJAS Yeralda & CALIXTO-SIMON Sabina Matilde. Método de obtención de hongos entomopatogenos 

para producción de biopesticidas orgánicos que no posean persistencia nociva en hábitats naturales. Revista de Tecnologías 

en Procesos Industriales. 2019. 3-7: 12-16 

    
 

 

 

 

 

 

 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

 
 

 
 

© ECORFAN- Taiwan                                                                                                    www.ecorfan.org/taiwan 



13 

Artículo               Revista de Tecnologías en Procesos Industriales  

 Junio, 2019 Vol.3 No.7 12-16 
 

 
ISSN 2523-6822 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

TAPIA-ROJAS Yeralda & CALIXTO-SIMON Sabina Matilde. Método 

de obtención de hongos entomopatogenos para producción de 
biopesticidas orgánicos que no posean persistencia nociva en hábitats 

naturales. Revista de Tecnologías en Procesos Industriales. 2019 

Introduccion 

 

Actualmente en la agricultura se hace hincapié 

en el uso de productos más amigables con el 

ambiente y la salud humana. En ese sentido, los 

microorganismos entomopatógenos constituyen 

una herramienta importante para el manejo 

integrado de plagas. Tal es el caso de los hongos 

entomopatógenos que poseen gran potencial 

como agentes controladores de poblaciones de 

artrópodos. Entre los géneros más importantes 

están: Beauveria Bassiana 

 

 También, se han evaluado productos 

biodegradables (Palacios-Mendoza et al., 2004), 

extractos vegetales (Vigueras et al., 2009), 

aceites esenciales (Vázquez-García et al., 2011) 

y aspersión de silicio orgánico e inorgánico 

mezclados con jabones biodegradables (Mena, 

2013), entre otros; sin embargo, en todos estos 

métodos el éxito dependerá del estadio de 

desarrollo en que se encuentra el insecto. Otra 

alternativa promisoria de manejo ha sido el 

empleo de enemigos naturales, como agentes de 

control biológico (Vanegas-Rico et al., 2010). 

 

 En particular, lo que se busca es 

contribuir al   sector agropecuario con el uso de 

hongos entomopatogenos  como  alternativa más 

para el control de plagas en las plantaciones de 

frijol y maguey específicamente en control de 

chapulín frijolero y picudo negro del maguey 

pulquero y que se verá reflejada en una 

reducción en el gasto económico que se destina 

para el control de estas plagas ya que se tienen 

que utilizar pesticidas químicos los cuales  

además de erradicar completamente a la plaga y 

romper el equilibrio ecológico tienen un gran  

impacto ambiental  en suelo, agua y aire. 

 

Fundamentacion teórica 

 

El uso excesivo de productos químicos en los 

cultivos agrícolas es un problema, ya que 

algunos insectos han desarrollado resistencia a 

estos (Lezama-Gutiérrez et al., 2012). Por lo 

tanto, se ha vuelto necesario buscar medios 

alternativos para el control biológico de plagas 

para poder minimizar el uso de estos químicos 

(Mirhaghparast et al., 2013) El sustrato nutritivo 

comúnmente seleccionado para la producción de 

conidios de hongos es el arroz (Oryza sativa L.) 

debido a su balance nutricional, costos amplia 

disponibilidad a nivel global , características 

físicas como el tamaño del grano, propiedades de 

hidratación e integridad estructural después de 

ser colonizado por el hongo. 

Padulla y Alves (2009), realizaron 

bioensayos a nivel laboratorio con tres cepas de 

B. bassiana, provenientes de insectos infectados, 

a una concentración de 5 x 107 conidias mL-1, 

obteniendo mortalidades en el rango del 54-72 % 

a los siete días de aplicación. 

 

Materiales y métodos 

 

La investigación se llevó a cabo bajo 

condiciones controladas en el laboratorio de 

química del ITSSMT. La la cepas nativa  de 

hongos entomopatógenos se obtuvieron   con  

muestras de suelo de la comunidad de San Lucas 

Atoyatenco ,San Cristobal Tepatlaxco  y San  

baltazar Temazcalac juntas auxiliares del 

municipio de San Martin Texmelucan. 

 

Crecimiento de Galleria mellonella 

 

Las larvas de G. mellonella empleadas en este 

estudio se obtuvieron en una colonia de 

laboratorio que se mantiene en la escuela de 

biología de la BUAP benemérita universidad 

autónoma de Puebla. La crianza se realizó a 

partir de pupas, las cuales se situaron en 

recipientes de vidrio de forma cilíndrica (12 cm 

de diámetro, 16 cm de alto), recubiertos en su 

interior con papel filtro para facilitar la 

ovoposición de las hembras que emergían.  

 

Los huevos recolectados fueron 

depositados en placas de Petri e incubados en 

oscuridad a una temperatura de 27 ºC ± 3 y 75 ± 

5% de humedad relativa. Cuando hubo 

crecimiento larvario,las larvas se depositaron en 

cajas Petri con suelo para que las larvas sirvieran 

como vectores para recolectar los hongos de las 

muestras de suelo. 

 

 
 
Figura 1 Larvas de Galleria Mellonella 



14 

Artículo               Revista de Tecnologías en Procesos Industriales  

 Junio, 2019 Vol.3 No.7 12-16 
 

 
ISSN 2523-6822 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

TAPIA-ROJAS Yeralda & CALIXTO-SIMON Sabina Matilde. Método 

de obtención de hongos entomopatogenos para producción de 
biopesticidas orgánicos que no posean persistencia nociva en hábitats 

naturales. Revista de Tecnologías en Procesos Industriales. 2019 

 
 
Figura 2 Larvas  en  muestras de suelo 

 

Crecimiento del hongo  

 

El hongo se creció en medio sólido PDA (Papa 

dextrosa agar). figura3 ,  la muestra se tomó con 

insectos colectados del suelo e insectos vectores, 

se acidifico el medio con ácido láctico al 25%. 

se incubó durante 20 días a una temperatura de 

20°C.  

 

 
 

 

Figura 3 Crecimiento dl hongo en medio solido PDA 

 

Se procedió a aislarlo en agar  saboraud 

y el hongo obtenido tiene las siguientes 

características. De apariencia polvosa Micelios 

juveniles Color blanco. Micelios maduros Color 

beige/rosado los conidióforos presentan 

conidios: Hialinos, Globosos, Ovales 2-3 micras 

de diámetro. figura 4 
 

 

 

Figura 4 Hongo Beaveria Bassiana aislado en agar 

saboraud  micelios maduros color beige rosado 
 

Preparación de las matrices sólidas  

 

Debido a la necesidad de aumentar la producción 

del hongo de cada una de las muestras, se 

prepararon matrices sólidas. Estas utilizan los 

granos de arroz como medio de cultivo en bolsas 

plásticas. Para la preparación en bolsa, se 

pesaron 200 g de arroz precocido, se colocó en 

una bolsa plástica de polipropileno resistente a la 

temperatura, y adicionaron 200 ml de agua 

destilada. Para ser autoclavadas durante 20 

minutos.. A partir de los cultivos de Bb 

monospóricos en placa Petri con PDA, crecidos 

durante 15- 22 días a 20ºC y de buena 

esporulación, en la cámara de flujo laminar se 

raspó con un bisturí estéril en aproximadamente 

media placa. Se realizó una pequeña abertura en 

las bolsas con arroz y se inocularon, Los 

inóculos se colocaron en el cuarto de 

crecimiento a 25ºC y en oscuridad. Durante 20 

días. 

  
 
Figura 5 Inoculación de arroz en el laboratorio 
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Producción de conidios en sustrato solido  

 

Los conteos de conidios se hicieron tomando 

muestras de las botellas serológicas. Para ello, se 

adicionaron 20 mL de Tween 80 al 0.05 %, se 

agitaron 10 min y se contaron conidios en 

cámara de Neubauer. La suspensión de biomasa 

(conidios y micelio) restante se vertió en tubos 

Falcon de 50 mL para centrifugar. La producción 

de conidios se reporta por gr de sustrato seco 

inicial (gr/ss). 

 

Evaluación de la producción de conidios 

 

A cada cepa se le agregaron 10 mL de solución 

Tween 80 al 0.1 % (v/v) y con ayuda de una asa 

se realizó un raspado superficial en cada una de 

las placas con crecimiento abundante para 

desprender los conidios aéreos y obtener una 

solución concentrada. Después se realizaron 

diluciones para determinar la producción de 

conidios mL-1 en una cámara de Neubauer. 

 

Resultados 

 

Se obtuvo un hongo de una consistencia viscosa 

de color blanco, forma irregular y filamentosa, 

elevación plana y ligeramente abultada en los 

centros de los radios, con un margen ligeramente 

lobulado crecido el hongo en el laboratorio. 

 

 
 
Figura 6 Hongo Beaveria baussiana obtenido en el 

laboratorio 

 

Para la producción de conidios en granos 

de arroz (Oryza sativa L.)   en el recuento directo 

de conidias   se presentó entre 108 y 109 conidios 

g-1 y se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p≤0.05) entre 

los aislados de B. Bassiana .  

 

El valor mínimo de 5.80 x 109 conidios  

g-1, se registró para para 1 gramo de arroz 

inoculado con Beauberia Bassiana. Aunque la 

cosecha del  hongos seco  como producto final 

es cosechado en bolsas, pesado a 800 g y sellado. 

El rendimiento de esporas por kilo está en 

función a la especie producida, pudiendo llegar 

a obtenerse concentraciones de 4x1013 (B. 

Bassiana). 
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Conclusiones 

 

Debido a las características del proyecto el 

impacto es directamente aplicado al sector 

primario o agrícola este proyecto se encuentra en 

fase primaria en la cual se obtuvo el hongo 

entomopatogeno en el laboratorio el siguiente 

paso es identificar su capacidad insecticida 

mediante el número de conidios por volumen 

contenidos en una determinada suspensión, para 

posteriormente elaborar biopesticidas. 

orgánicos. 

 

Trabajo futuro 

 

El método es replicable en cada región y 

dependiendo la plaga que se quiera controlar el 

hongo se debe aislar de muestras de tierra de 

cada región. El trabajo que se tiene contemplado 

a futuro es lograr la máxima concentración de Bb 

en sustrato seco hasta un 4x1014por kilogramo. 
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Resumen  

 

Los reactores anaerobios de una empresa productora 

de grenetina; tenían una baja eficiencia en el 

tratamiento de su agua residual, con 

aproximadamente el 12% de remoción de DQO; por 

esta razón se evaluó su funcionamiento, mediante un 

reactor a escala piloto, usando como inóculo, lodo 

proveniente del tratamiento de agua residual de una 

empresa similar, con una AME promedio de 0.115 

gDQO/gSSV·d. Se trabajó con una  concentración 

inicial de 35 kgSSV/m3 del inóculo, una carga 

orgánica promedio de 2.6843 kgDQO/m3·d y agua 

residual con DQO de 6797 mg/L y nitrógeno total de 

1213 mg/L. El flujo de alimentación fue de 0.264 

L/h, con la finalidad de obtener un tiempo de 

retención hidráulico de 27.14 h, igual al del reactor 

de la empresa. Se logró una remoción promedio de 

DQO del 65.24%. Los resultados presentaron 

concentraciones de sulfuros de 461.4 mg/L y 

nitrógeno amoniacal de 1054.4  mg/L; que no 

resultaron inhibitorias. 
 

Tratamiento anaerobio, Sólidos suspendidos, Biológico 

 

 

Abstract 

 

The anaerobic reactors of a flavorless jelly producing 

company; had a low efficiency in the treatment of 

their wastewater, with approximately 12% of COD 

removal. For this reason, it´s operation was 

evaluated, in a pilot scale reactor, using as inoculum, 

sludge from the wastewater treatment of a similar 

facility, with an average Specific Methanogenic 

Activity of 0.115 g COD/gSSV.d. We worked with 

an initial concentration of 35 kgSSV/m3 of the 

inoculum, an average organic load of 2.6843 

kgCOD/m3d and wastewater with COD of 6797 

mg/L and total nitrogen of 1213 mg/L. The feed flow 

was 0.264 L/h, in order to obtain an hydraulic 

retention time of 27.14 h, equal to the value of the 

reactor of the company. An average COD removal of 

65.24% was achieved. The results showed sulphide 

concentrations of 461.4 mg/L and ammonium 

nitrogen of 1054.4 mg/L; that were not inhibitory. 

 
 
 
Anaerobic treatment, Suspended solids, Biological 
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Introducción 

 

El cuidado del agua es una necesidad creciente, 

de la mano al incremento de la población, lo cual 

demanda cada vez más recursos naturales y la 

atención de sus necesidades, genera problemas 

ambientales (Torres, 2012). En México, como en 

otros países, el cuidado del agua es importante, 

pues 105 acuíferos están sobreexplotados (CNA, 

2017; CNA, 2018); siendo la región hidrológica 

a que corresponde el estado de Guanajuato, una 

de las de mayor grado de presión sobre el recurso 

agua, con un 45.4% (CNA, 2017). En países 

como México, de clima tropical, es común el uso 

del tratamiento anaerobio, usando por ejemplo 

reactores anaerobios de lecho ascendente 

(RAFA), capaces de remover del 85 al 90% de 

la DQO; adecuados para aguas residuales con 

alta carga contaminante; como es el caso de la 

industria productora de grenetina. 

 

En la empresa donde se realizó este 

proyecto, el proceso de producción de grenetina, 

genera gran cantidad de agua residual con alto 

contenido orgánico, como lo indican los valores 

de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) de 

3295.97 mg/L y demanda química de oxígeno 

(DQO) promedio de 6797.28 mg/L. El 

tratamiento del agua residual es de tipo 

biológico, constituido por una etapa anaerobia y 

una aerobia. En el año 2015, se elaboraron e 

implementaron propuestas de mejora en la 

operación, control y monitoreo de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la empresa y 

en el año 2016, se evaluó la etapa anaerobia del 

tren de tratamiento, donde se encontró una 

eficiencia de remoción de DQO del 36.67%.  

 

Se realizaron, además, pruebas de 

actividad metanogénica especifica (AME) y 

Potencial bioquímico del metano (PBM) (Torres 

Lozada & Pérez, 2010). Estas pruebas 

permitieron cuantificar la producción de metano 

y establecer el grado de biodegradabilidad del 

sustrato e identificar efectos inhibitorios en el 

proceso (Parra Orobio, 2014). Los resultados 

mostraron que el lodo generado dentro de los 

reactores anaerobios de flujo ascendente 

(RAFA’s) se componía principalmente por 

material inorgánico (Pachuca Guerra, 2015; 

Balderas Salas, 2016).  Se usó también, lodo 

proveniente de una empresa productora de 

grenetina, similar en su proceso productivo y en 

el tren de tratamiento, al caso de estudio. En este 

caso la eficiencia de remoción de DQO obtenida 

fue de entre 70 y 75% (Balderas Salas, 2016). 

En este proyecto se evaluó el tratamiento 

del agua residual de la empresa productora de 

grenetina, en un reactor piloto anaerobio de flujo 

ascendente, en régimen continuo; con el fin de 

obtener información para generar propuestas de 

mejora para los reactores de la planta real. 

 

Marco teórico 

 

El agua es uno de los recursos más importantes 

para la vida en el planeta y el hombre depende 

de su disponibilidad, no sólo para el consumo 

doméstico, sino también para el desarrollo de las 

actividades agrícolas e industriales. Al aumentar 

la demanda de este recurso, también se ha 

incrementado la generación de aguas residuales 

con mezclas complejas de compuestos orgánicos 

e inorgánicos. El vertido de aguas residuales sin 

un tratamiento previo, provoca la contaminación 

de las aguas en los cuerpos superficiales y 

subterráneos.  

 

Esto representa un problema importante, 

ya que la presencia de estos contaminantes 

impide que el agua tenga la calidad necesaria 

para su reutilización, agravando el problema de 

escasez, elevando los costos de distribución y 

disposición del agua. Por lo referido, son 

necesarios los tratamientos de las aguas 

residuales; de los cuales, los físicos, pueden 

lograr hasta un 30 % de remoción de la 

contaminación presente, mientras que los 

biológicos logran hasta un 95%. Dependiendo de 

las condiciones del tratamiento biológico, será la 

transformación de los contaminantes; en 

condiciones aerobias, la materia orgánica es 

transformada principalmente en dióxido de 

carbono, agua y en condiciones anaerobias, se da 

la transformación a metano, dióxido de carbono. 

 

El proceso anaerobio es un proceso usado 

en el tratamiento biológico de aguas residuales; 

en el que un consorcio microbiano convierte la 

materia orgánica en biogás (metano, 50 a 70 %, 

dióxido de carbono, 30 a 50 %, pequeñas 

cantidades de sulfuro de hidrógeno, mercaptano 

e hidrógeno), en ausencia de oxígeno. Son una 

opción viable para el tratamiento de aguas y 

lodos residuales debido a su bajo consumo de 

energía y su capacidad de tratar desechos con 

alta carga orgánica. El proceso comprende dos 

etapas: fermentación ácida, que es donde se lleva 

a cabo la hidrólisis y la acetogénesis, junto con 

la fermentación metanogénica, donde ocurre la 

acetogénesis y metanogénesis.  
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Estas etapas involucran una serie de 

reacciones bioquímicas complejas, desarrolladas 

por bacterias anaerobias las cuales interactúan 

entre sí. En la etapa de fermentación ácida, los 

compuestos orgánicos complejos del agua 

residual (proteínas, grasas e hidratos de carbono) 

son hidrolizados en compuestos orgánicos más 

sencillos (aminoácidos, azúcares y ácidos grasos 

de cadena larga); por un grupo de bacterias 

anaerobias facultativas acidogénicas o 

fermentativas, las cuales tienen una velocidad de 

crecimiento más elevada que las bacterias 

metanogénicas responsables de la etapa de 

fermentación metanogénica.  

 

Es por esto que la etapa de fermentación 

metanogénica controla la velocidad del proceso 

anaerobio (Rubens Sette Ramalho, 1996).  En la 

etapa de fermentación metanogénica, las 

bacterias metanogénicas que son estrictamente 

anaerobias, convierten los ácidos de cadenas 

más largas a metano, dióxido de carbono y 

ácidos orgánicos de cadenas más cortas. 

 

Entre los parámetros principales del 

proceso anaerobio están: a) Temperatura: se 

recomienda un valor óptimo de 35 °C, b) Acidez: 

el valor óptimo de pH oscila entre 6.6 y 7.6, pues 

existe un medio prácticamente neutro, apto para 

las bacterias metanogénicas, c) Contenido en 

sólidos: se suele operar en mejores condiciones 

con menos de un 10 % de sólidos, lo que explica 

que la biomasa más adecuada sea la de alto 

contenido en humedad, d) Nutrientes: para el 

crecimiento y la actividad de las bacterias, éstas 

tienen que disponer de carbono, nitrógeno, 

fósforo, azufre y algunas sales minerales, 

compatibles con la cantidad de carbono y e) 

Tóxicos: presencia de compuestos en cantidades 

elevadas, que pueden transformarse en tóxicos 

durante el proceso, como N (NH4
+,NH3), S (S2-), 

oxígeno, detergentes y pesticidas, además de 

metales pesados, metales alcalinos y 

alcalinotérreos (Lorenzo Acosta & Obaya 

Abreu, 2005). 

 

La principal característica de un RAFA, 

además del flujo ascendente, es la formación de 

un manto de lodo floculento o granular con 

buena capacidad de sedimentación, en donde se 

realiza la actividad biológica. El biogás es 

colectado en la parte superior.  

 

 

 

 

 

El tratamiento anaerobio de aguas 

residuales con reactores RAFA, es adecuado 

para aguas residuales de alta carga orgánica, 

como lo muestra el trabajo de Sosa Villalobos 

(2014), que con un tratamiento anaerobio por 

lotes, del agua residual de destilería de alcohol 

de caña, con una DQO total de 128.63 g/L, logró 

una remoción de 79 a 91 % y el trabajo de 

Montoya et al. (2003), que lograron en el 

tratamiento anaerobio de aguas residuales 

municipales una remoción de  DQO de hasta el 

76%. 

 

Materiales y métodos 

 

Materiales y reactivos 

 

Se usó agua residual que se muestreaba a la 

entrada de la etapa anaerobia, 3 veces por 

semana. Se usaron principalmente los reactivos 

siguientes,  biftalato de potasio (C8H5KO4) 

marca MEYER, pureza 95-99%; sulfato de plata 

(Ag2SO4) marca MEYER, pureza 95%; ácido 

sulfúrico concentrado (H2SO4) marca MEYER, 

95-98% pureza; ácido clorhídrico concentrado 

(HCl) marca MEYER, pureza 90%; dicromato 

de potasio (K2Cr2O7) marca MEYER, pureza del 

99%; sulfato mercúrico (HgSO4) marca 

MEYER, 98% de pureza; sulfato ferroso 

amoniacal hexahidratado 

[Fe(NH4)2(SO4)2‧6H2O] marca MEYER, 98.5-

100% de pureza; sulfato ferroso heptahidratado 

(FeSO4‧7H2O) marca KEM, 99% pureza; 

permanganato de potasio (KMnO4) marca KEM, 

pureza del 99%; clorhidrato de hidroxilamina 

(NH2OH‧HCl) marca ALIT, pureza del 96%; 

1,10-fenantrolina monohidratada 

(C12H8N2‧H2O) marca MEYER y agua 

destilada. 

 

Equipos 

 

En la determinación de la demanda  química de 

oxígeno (DQO), se usó un reactor digestor marca 

HACH. Para la determinación de sólidos se 

utilizó un horno y mufla marca FELISA. 
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Metodologías de análisis 

 

Para monitorear la eficiencia del tratamiento con 

el equipo piloto RAFA, se analizaron los 

parámetros de: sólidos (NMX-AA-036-SCFI-

2001), DQO (NMX-AA-030-2-SCFI-2011), 

DBO (NMX-AA-028-SCFI-2001), nitrógeno 

(NMX-AA-026-SCFI-2010), fósforo (NMX-

AA-029-SCFI-2001), alcalinidad (NMX-AA-

036-SCFI-2001), grasas y aceites (NMX-AA-

005-SCFI-2013), sulfuros (PROY-NMX-AA-

084-SCFI-2005) y sulfatos (NMX-AA-074-

SCFI-2014) en muestras de entrada y salida; en 

diferentes momentos. 

 

Sistemas de tratamiento 

 

Se acondicionó como RAFA un equipo piloto ya 

existente de cultivo bacteriano en medio 

anaerobio, ubicado en la Universidad 

Tecnológica de León (Figura 1), con las 

características indicadas en la Tabla 1. 

 

 
 
Figura 1 Equipo para cultivo bacteriano en condiciones 

anaerobias, adaptado como RAFA 

 
Material Acrílico 

Grosor de pared 5 mm 

Diámetro interno de la columna 0.099 m 

Altura total 1.2 m 

Volumen total 0.0082 m3 

 
Tabla 1 Características del equipo piloto adaptado como 

RAFA 

 

 
 
Figura 2 Equipo para cultivo bacteriano en condiciones 

anaerobias que se adaptó como R 

 

Con esta información, se calculó el área del 

reactor, la altura efectiva, la carga hidráulica, la 

velocidad de flujo en la campana y el diseño de 

la campana de separación líquido-gas-sólido. La 

información de ésta última parte, se presenta en 

la Figura 

 

Se inoculó el reactor con lodo proveniente de un 

reactor RAFA de una empresa similar (49133 

mgSSV/L), logrando una concentración inicial 

dentro del equipo piloto, de 35000 mgSSV/L. Se 

trabajó con un gasto promedio de agua residual 

de 0.264 L/h, para tener un tiempo de retención 

hidráulico de 27.14 h y una carga orgánica 

volumétrica de 5.09 kgDQO/m3d, valores 

similares al reactor real. En la Figura 3 se 

presenta el lodo granular usado como inóculo. 

 

 
 

Figura 3 Vista de gránulos de lodo al microscopio 
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El sistema piloto de reactor anaerobio de 

flujo ascendente constó de un tanque de agua 

residual, de donde el agua era enviada por medio 

de una bomba hacia el RAFA piloto, para 

posteriormente salir hacia un tanque de 

almacenamiento del agua tratada. Los gases, 

fueron conducidos a un sistema simple de 

desplazamiento de líquido, para su medición. El 

diagrama de la configuración del sistema se 

muestra a continuación (Figura 4) (Balderas 

Salas & Cordoba Castro, 2018). 

 

 
Figura 4 Configuración del sistema piloto, RAFA 

 

La alimentación al reactor se hizo 

mediante una bomba peristáltica marca Watson 

Marlow modelo 313S, la cual permitió dosificar 

y mantener un caudal constante de agua residual 

al reactor. La bomba enviaba el flujo por la parte 

inferior de la columna y así, el flujo ascendía de 

forma constante, haciendo que el agua residual 

se pusiera en contacto con el manto de lodos de 

forma uniforme. 

 

Resultados 

 

Al inicio, el reactor piloto RAFA, fue 

alimentado con agua residual diluida al 30, 50 y 

70%, para permitir la adaptación de la biomasa, 

logrando remociones de DQO de hasta 64%. 

Una vez que se alimentó el reactor con agua 

residual al 100%, inició el monitoreo del 

tratamiento, por un periodo de 10 semanas. Se 

analizó DQO y alcalinidad 3 veces por semana; 

nitrógeno, fósforo, sulfuros, sulfatos y sólidos 1 

vez por semana; grasas y aceites 2 veces por mes 

y DBO5, al inicio y al final. Desde   la segunda 

semana de monitoreo, se apreció diferencia entre 

el agua de entrada y el agua de salida del sistema 

(Figura 5); como la mayor claridad del agua de 

salida. 

 

 
 
Figura 5 Comparación cualitativa de antes y después del 

tratamiento, del agua en el reactor piloto RAFA 

 

Demanda química de oxígeno (DQO) y 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

 

Se obtuvo una eficiencia de remoción de DQO y 

DBO5, entre el 65 al 75% como se muestra en la 

Gráfica 1; con un valor promedio de 65.24%. 

 

 
 

Gráfica 1 Comportamiento de la remoción de DQO 

 

En relación a la DBO5, parámetro 

importante para el proceso anaerobio, que 

representa la cantidad de materia orgánica 

degradable por una población de 

microorganismos; el reactor presentó una 

eficiencia de remoción promedio del 52.94%; 

obteniendo un agua tratada con una relación 

DBO5/DQO del 69.62%; valor que indica que el 

efluente es tratable mediante procesos 

biológicos (Quispe Livisi, 2014), su valor de 

entrada fue de 3296 mg/L y a la salida, de 1551 

mg/L. 
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Sólidos 

 

Los sólidos totales (ST), están compuestos por 

material orgánico e inorgánico que representan 

la totalidad de los contaminantes, ya sea en 

forma disuelta o suspendida Se obtuvo una 

remoción promedio de sólidos totales del 

59.26%; principalmente de sólidos volátiles, con 

un valor de 69.3%. El material inorgánico 

presenta el riesgo de poder acumularse en el 

sistema y tener efectos negativos en el sistema 

(Reyes Pantoja, 2009). La conductividad, cuyos 

valores de entrada y salida fueron muy similares, 

de 7.7 mS/cm y 7.24 mS/cm respectivamente; 

confirman la poca remoción de material 

inorgánico. 

 

Nitrógeno 

 

El nitrógeno total se considera, junto con el 

fósforo, como un macronutriente para el 

crecimiento de biomasa; está compuesto por 

nitrógeno amoniacal, orgánico, nitratos y 

nitritos. Sin embargo, la forma amoniacal del 

nitrógeno (N-NH4
+), generada de la degradación 

anaerobia de compuestos orgánicos 

nitrogenados tales como proteínas y 

aminoácidos, que se encuentran presentes en el 

agua de alimentación del reactor piloto, se 

considera un compuesto tóxico. En relación a 

este macronutriente, se tuvo una baja remoción, 

con un valor promedio del 15%. Su valor final 

promedio fue de 1024 mg/L, que puede resultar 

inhibitorio del proceso (Márquez Vázquez & 

Martínez González, 2011). 

 

Alcalinidad 

 

La alcalinidad es un parámetro que permite 

conocer la capacidad del sistema para 

amortiguar estos cambios de pH. Un elemento 

relacionado, es el factor α; relación entre la 

alcalinidad de bicarbonatos y la alcalinidad total; 

para el cual, en  reactores anaerobios, se 

recomiendan valores superiores a 0.5 durante el 

arranque y de 0.7 en condiciones de estabilidad 

(Pérez & Rojas, 2008). Los valores promedio, a 

la salida del sistema piloto; alcalinidad de 1814 

y α de 0.47 muestran que el reactor tiene una 

capacidad amortiguadora estable. 

 

Sulfuros y sulfatos 

 

Un compuesto relacionado, el sulfuro de 

hidrógeno, es inhibitorio; en ciertos niveles de 

concentración.  

Este compuesto se produce durante el 

proceso anaerobio, lo que indica que aún si los 

niveles en el influente no son tóxicos, dentro del 

reactor pueden aumentar (Reyes Pantoja, 2009), 

producto de la reducción de los sulfatos que se 

encuentran en el efluente. Se obtuvieron, para 

sulfatos y sulfuros, los siguientes valores 

promedio a la entrada; 2830 mg SO4
2-/L y 201 

mgS2-/L; a la salida, 1270 mg SO4
2-/L y 461 

mgS2-/L (Tabla 2). Se reportan como valores 

inhibitorios, concentraciones entre 200 y 1200 

mg/L (Almeida et al. 2011). 

 
Sulfatos (mg/L) Sulfuros (mg/L)  

Entrada Salida 
 

Entrada Salida 

22/02/2018 3000 2060 02/03/2018 188 600 

27/02/2018 2545 1670 06/03/2018 188 415 

06/03/2018 3220 1140 09/03/2018 146 483 

14/03/2018 3480 1480 20/03/2018 243 385 

21/03/2018 1905 0 04/04/2018 240 426 

Promedio 2830 1270 Promedio 201 461 

 
Tabla 1 Concentración de sulfatos y sulfuros del reactor 

piloto 

 

El reactor piloto funcionó bien, como lo 

ha mostrado la información referida; por lo que 

se recomienda aplicar las condiciones de 

operación trabajadas a los reactores reales. Se 

recomienda cuidar que haya una concentración 

adecuada de sólidos suspendidos, mayor a 35 

Kg/m3, inoculando con lodo anaerobio 

proveniente de otros reactores similares y 

monitorear la evolución de la biomasa, para 

evitar pérdida de la misma en el sistema, 

 

Conclusiones 

 

El tratamiento anaerobio del agua residual, de la 

empresa productora de grenetina, mediante un 

reactor piloto anaerobio de flujo ascendente, es 

viable, pues se alcanzó una eficiencia de 

remoción de DQO promedio del 65.24%; 

operando con la misma condición de tiempo de 

retención hidráulico de 27.14 h del reactor real, 

para un flujo de 14.58 L/s. Cualitativamente se 

pudo apreciar que el agua tratada cambio de 

apariencia, de una coloración grisácea y con nula 

claridad, a amarillenta con poca transparencia y 

sin sólidos. En fósforo y grasas y aceites, no 

hubo cambios importantes. La observación al 

microscopio del lodo granular, mostró que tenía 

coloración negra y una consistencia granular, 

bien definida.  
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Su caracterización inicial, indicó una 

concentración de sólidos totales de 126060 

mg/L, con un 41.37% de fracción orgánica 

(52160 mg/L). El valor de la concentración en el 

lodo inoculado, fue de 49133 mgSS/L, lo cual 

indicó su viabilidad para ser usado como 

inóculo. 

 

Los valores de pH promedio del sistema 

piloto a la entrada, 7.2 y a la salida, 8, muestran 

que el proceso tiene una capacidad 

amortiguadora, confirmado con el valor 

promedio del factor alfa de 0.47, cercano al 

intervalo recomendado, entre 0.5 y 0.7. 

 

El sistema de tratamiento tiene 

compuestos, que pueden resultar tóxicos, como 

el nitrógeno amoniacal y sulfatos. Sin embargo, 

la eficiencia del tratamiento no resultó afectada; 

mismo comportamiento que es de esperar en el 

sistema real. 

 

Agradecimientos 

 

Agradecemos a la Universidad Tecnológica de 

León y a la empresa productora de grenetina, de 

León, Guanajuato, México; por su apoyo y 

colaboración, que hicieron posible la realización 

del presente proyecto. 

 

Referencias 
 

Almeida, A., Nafarrate-Rivera, E., Alvarado, A., 

A., C.-O., Luevanos, M., R., O., & 

Balagurusamy, N. (2011). Expresión genética en 

la digestión anaerobia: un paso adelante en la 

comprensión de las interacciones tróficas de esta 

biotecnología. Acta Química Mexicana, 3(6), 

14-34. 

 

Balderas Salas, P. S. (2016). Propuesta de 

mejora para el reactor anaerobio de flujo 

ascendente de empresa productora de grenetina. 

León, Guanajuato, México. 

 

Balderas Salas, P. S., & Cordoba Castro, A. L. 

(2018). Tratamiento biológico en reactor 

anaerobio de flujo ascendente de empresa 

productora de grenetina. León, Guanajuato, 

México: UTL. 

 

CNA. (2017). Estadísticas del Agua en México. 

Edición 2017. México: CNA. 

 

CNA. (2018). Estadísticas del Agua en México 

2018. México: CNA. 

Larrota, L., García, L., & Torrres, L. y. (2019). 

Análisis de la eficiencia de reactores UASB en 

una planta de tratamiento de aguas residuales 

municipales. 86(209), 319-326. 

 

Lorenzo Acosta, Y., & Obaya Abreu, M. C. 

(2005). La digestión anaerobia. Apectos 

teóricos. Parte I. ICIDCA Instituto cubano de 

investigaciones de los derivados de la caña de 

azúcar, XXXIX(1), 35-48. 

 

Márquez Vázquez, M., & Martínez González, S. 

(2011). Reactores anaerobios de flujo 

ascendente (RAFA´s o UASCB) antología. 

México: UNAM. 

 

Montoya, D. I., Rincones, M. E., Najul, M. V., 

Blanco, H. A., López, E. E., Sánchez, R., . . . 

Regina, M. (2003). Experiencias a escala piloto 

en sistemas UASB para tratamiento de aguas 

residuales municipales en Venezuela. Revista de 

la Facultad de Ingeniería de la U.C.V., 18(1), 

33-44. 

 

Mora, E., & A.M., M. (2019). Tipología de las 

tecnologías de tratamiento de aguas residuales 

ordinarias instaladas en Costa Rica. Revista de 

Ciencias Ambientales, 53(2), 97-110. 

 

Pachuca Guerra, R. C. (2015). Optimización del 

sistema de tratamiento de agua. León, 

Guanajuato, México. 

 

Parra Orobio, B. A. (2014). Producción de 

metano a partir de la digestión anaerobia de 

biorresiduos de origen municipal. Cali, 

Colombia: Universidad del Valle. 

 

Pérez, A., & Rojas, P. (2008). Indices de 

alcalinidad para el control del tratamiento 

anaerobio de aguas residuales fácilmente 

acidificables. Cali, Colombia: Universidad del 

Valle. 

 

Quispe Livisi, J. A. (2014). Estudio de la 

remoción de carga orgánica en un reactor 

anaerobio de manto de lodo de flujo ascendente 

con digestor de lodos aplicado a una localidad 

ubicado a una altitud de 3800 msnm”. Lima, 

Perú: Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

Reyes Pantoja, M. D. (2009). Tratamiento de 

aguas residuales provenientes de rastro 

mediante un sistema de biodegradacion 

anaerobia-aerobia. Ciudad de México: UNAM. 

 



24 

Artículo               Revista de Tecnologías en Procesos Industriales  

 Junio, 2019 Vol.3 No.7 17-24 
 

 
ISSN 2523-6822 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

BALDERAS-SALAS, Perla Sofia, CORDOBA-CASTRO, Andrea 
Leticia, PÁRAMO-VARGAS Javier y MURILLO-HERNÁNDEZ, 

Martha Betzabé. Tratamiento biológico de aguas residuales en reactor 

anaerobio de flujo ascendente de empresa productora de grenetina. 

Revista de Tecnologías en Procesos Industriales. 2019  

Rubens Sette Ramalho, D. J. (1996). 

Tratamiento de aguas residuales. Barcelona: 

EDITORIAL REVERTÉ, S. A. 

 

Sosa Villalobos, C. (2014). Arranque de un 

reactor anaerobio, con aguas residuales de 

destilería de alcohol de caña. Revista 

Iberoamericana de Ciencias, 1(5), 199-207. 

 

Tapia, S., Vela, R., Miglio, R., Quipuzco, L., 

Juscamaita, J., & Álvarez, C. (2019). Puesta en 

marcha de un reactor UASB para el tratamiento 

de aguas residuales de la crianza intensiva de 

cerdos. Agroindustrial Science, 8(2), 137-145. 

 

Torres Lozada, P., & Pérez, A. (2010). Actividad 

metanogénica específica: una herramienta de 

control y optimización de sistemas de 

tratamiento anaerobio de aguas residuales. 

Ingeniería de Recursos Naturales y del 

Ambiente(9), 5-14. 

 

Torres, P. (2012). Perspectivas del tratamiento 

anaerobio de aguas residuales dométicas en 

países en desarrollo. EIA.Esc. Ing.Antioq(18), 

115-119. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

 

[Título en Times New Roman y Negritas No. 14 en Español e Inglés] 
 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor†*, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre 

del 1er Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor 

 
Institución de Afiliación del Autor incluyendo dependencia (en Times New Roman No.10 y Cursiva) 

 

International Identification of Science - Technology and Innovation 

 

ID 1er Autor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Autor: (Becario-

PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 1er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 2do Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 2do Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 3er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 3er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

(Indicar Fecha de Envío: Mes, Día, Año); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN) 

 

 
Resumen (En Español, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Español) 

 

Resumen (En Inglés, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Inglés) 

 

 

 

 
 

Citación: Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er 

Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 3er 

Coautor. Título del Artículo. Revista de Tecnologías en Procesos Industriales. Año 1-1: 1-11 (Times New Roman No. 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia del Autor (ejemplo@ejemplo.org) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

© ECORFAN- Taiwan    www.ecorfan.org/taiwan

http://www.ecorfan.org/servicios/ID-Researcher.pdf


Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

  
ISSN 2523-6822 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del Artículo. Revista 

de Tecnologías en Procesos Industriales Año (Times New Roman No.8) 

Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás 

técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y 

la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del Artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar en 

alta calidad, no pixeladas y deben ser notables 

aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte inferior con Times 

New Roman No. 10 y Negrita] 

 

 
 
Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

 
 
Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 

 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij    (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada 

en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

 

 



Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

  
ISSN 2523-6822 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del Artículo. Revista 

de Tecnologías en Procesos Industriales Año (Times New Roman No.8) 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

Artículo. 

 

Utilizar Alfabeto Romano, todas las 

referencias que ha utilizado deben estar en el 

Alfabeto romano, incluso si usted ha citado un 

Artículo, libro en cualquiera de los idiomas 

oficiales de la Organización de las Naciones 

Unidas (Inglés, Francés, Alemán, Chino, Ruso, 

Portugués, Italiano, Español, Árabe), debe 

escribir la referencia en escritura romana y no en 

cualquiera de los idiomas oficiales. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por curva de 

demanda 

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor 
Referencias 

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual 

para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Originalidad del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Aceptación del Autor y Coautores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf


 

 

Reserva a la Política Editorial 

 

Revista de Tecnologías en Procesos Industriales se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales 

requeridos para adecuar los Artículos a la Política Editorial del Research Journal. Una vez aceptado el 

Artículo en su versión final, el Research Journal enviará al autor las pruebas para su revisión. 

ECORFAN® únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del 

proceso de edición de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de 

contenido. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica a los Autores de Artículos que su contenido debe 

ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a evaluación.  
 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  
 

Título del Artículo: 
 

– El envío de un Artículo a Revista de Tecnologías en Procesos Industriales emana el compromiso 

del autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas 

para ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea 

rechazado por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 
 

– Ninguno de los datos presentados en este Articulo ha sido plagiado ó inventado. Los datos 

originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo en 

PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 
 

– Se citan las referencias en las que se basa la información contenida en el Artículo, así como las 

teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 
 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Taiwan considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

– El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

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-México, S.C en su 

Holding Taiwan para su Revista de Tecnologías en Procesos Industriales, 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 Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

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. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en que 

se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 
 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 
 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 
 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares justa. 
 

Responsabilidades del Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al Artículo 

el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica y de 

Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. Además, 

deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los Artículos 

que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación del Autor. 
 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  
 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  
 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 
 

Los Autores deben considerar que el plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 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.  
 

Servicios de Información 

  

Indización - Bases y Repositorios 

 

RESEARCH GATE (Alemania)  

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- CSIC) 

HISPANA (Información y Orientación Bibliográfica-España) 
 

Servicios Editoriales  
 

Identificación de Citación e Índice H 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN 

Evaluación de Artículo 

Emisión de Certificado de Arbitraje 

Edición de Artículo 

Maquetación Web 

Indización y Repositorio 

Traducción 

Publicación de Obra  

Certificado de Obra 

Facturación por Servicio de Edición 

 

Política Editorial y Administración 

 

69 Calle Distrito YongHe, Zhongxin. Taipei-Taiwán. Tel: +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 1260 0355, +52 

1 55 6034 9181; Correo electrónico: contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 

 

  



 

 

ECORFAN® 
 

Editor en Jefe 
QUINTANILLA - CÓNDOR, Cerapio. PhD  

 

Directora Ejecutiva 
RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Director Editorial 
PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Diseñador Web 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

 

Diagramador Web  

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Asistente Editorial 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 

 

Traductor 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Filóloga  

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

 

Publicidad y Patrocinio 

 

(ECORFAN® Taiwan), sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

 

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro internacional 

de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 
 

Oficinas de Gestión 
 

69 Calle Distrito YongHe, Zhongxin. Taipei-Taiwán. 

 

  



 

 

Revista  de  Tecnologías  

en Procesos Industriales  

 

 

 

 

 

“Análisis Tecno-Económico de Gasificación de Polietileno, caso en México” 

VARGAS-SANTILLÁN, Alfonso, AGUILAR-GONZALEZ, Alma Leticia, 

ZUÑIGA-NERIA, Guillermo Capistrano y CASTRO-MONTOYA, Agustin 

Jaime 

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo 

 

“Implementación de herramientas de calidad en una empresa textil del Bajío” 

CALDERÓN-GONZÁLEZ, Giuliana, ESPINOSA-RODRIGUEZ, Marcela 

y OLVERA-MONTOYA, Ana Luisa  

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra 

 

“Método de obtención de hongos entomopatogenos para producción de 

biopesticidas orgánicos que no posean persistencia nociva en hábitats naturales” 

TAPIA-ROJAS, Yeralda & CALIXTO-SIMON, Sabina Matilde   

Instituto Tecnológico Superior de San Martin Texmelucan  

 

“Tratamiento biológico de aguas residuales en reactor anaerobio de flujo 

ascendente de empresa productora de grenetina”  

BALDERAS-SALAS, Perla Sofia, CORDOBA-CASTRO, Andrea Leticia, 

PÁRAMO-VARGAS Javier y MURILLO-HERNÁNDEZ, Martha Betzabé 

Universidad Tecnológica de León 
 


