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Productividad académica

Artículo

2019-01-18 Effect of chemical modification of titanium dioxide particles via silanization under properties of chitosan/potato-starch films
Autor(es): Gonzalez-Calderon, Jose Amir; Vallejo-Montesinos, Javier ; Martinez-Martinez, Heber; Cerecero-Enríquez, R; Lopez-Zamora, Leticia

In this work we present a simple way to improve the dispersion of titanium dioxide (TiO2) particles inside chitosan/potato-starch films by chemical modification of the
surface of these nanoparticles via silanization. The films increased in luminosity due to the modified particles, in addition to the fact that the water activity remained within
the acceptable values for microbial non-proliferation. The thermal analyzes indicated that the addition of TiO2 increases the glass transition temperature in the film, and
the addition of functional groups such as those of the silane, give mobility to the polymer chains during the rise in temperature. The mobility of the polymer is related to a
decrease in the value of the temperature necessary to reach a vitreous state in the films that contains silanized particles. The most important result was that the existence
of these functional groups reduced the enthalpy of decomposition of the films making them more stable for thermal degradation. The photo-oxidation results suggested the
passivate of TiO2 thanks to the presence of silane, which implies that it is a more stable film against UV radiation, avoiding the negative effect of unmodified TiO2 particles

REVISTA: Revista Mexicana de Ingeniería Química - RMIQ (pags. 1-15), MÉXICO; ISSN: 2395-8472; INDEXADO EN: LATINDEX 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2019-01-09 Maximization of fermentable sugar production from sweet sorghum bagasse (dry and wet bases) using response surface
methodology (RSM)
Autor(es): Guarneros-Flores, J; Aguilar-Uscanga, M.G; Morales-Martínez, J.L; López-Zamora, L.

Sweet sorghum bagasse (SSB) is an agroindustrial waste with a high fiber composition (34–44% cellulose, 25–27% hemicellulose, and 18–20% lignin), widely used in the
production of second-generation biofuels. In this study, a response surface design (Box-Behnken) was used to optimize the enzymatic hydrolysis process, using Cellic
CTec 3 enzyme. Treatment time (24–72 h), enzyme concentration (5–7% w/w), and liquid solid ratio (LSR) (5–9 v/w) were evaluated to maximize glucose production. The
process was optimized both on a dry basis (solar radiation drying after each stage) and on a wet basis (continuous mode). The optimized conditions obtained in the
enzymatic hydrolysis on a dry basis were 5% w/w enzyme concentration, 51-h treatment time, and 5: 1 v/w liquid solid ratio (LSR), obtaining 125.2 g/L glucose. For wet
basis, the following results were obtained: 5% w/ w enzyme concentration, 48-h treatment time, and 5: 1 v/w LSR, obtaining 148.64 g/L glucose. Optimized SSB on a wet
basis showed an increase of 18.71% in glucose compared to that obtained on a dry basis, a reduction of 5.88% in process time, and elimination of 96-h solar drying, all of
which favor continuous glucose production.

REVISTA: Biomass conversion and biorefinery - Springer (pags. 1-6), ESTADOS UNIDOS; ISSN: 2190-6815; INDEXADO EN: JCR 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Bioprocesos)

2018-10-31 Optimización del proceso de remoción de lignina en materiales lignocelulósicos para obtención de azúcares fermentables
Autor(es): López-Zamora, L: Morales-Martínez, J.L; Aguilar-Uscanga, M.G; Carrera-Varela, S.

En este trabajo se presenta la optimización del proceso de hidrólisis alcalina en materiales lignocelulósicos removiendo y deteriorando la red polimérica cristalina de
lignica presente en los residuos lignocelulósicos como una etapa previa a la sacarificación de la celulosa y obtener azúcares fermentables para la obtención de etanol.
Mediante la metodología de superficie de respuesta se generaron modelos de segundo orden con la capacidad de describir el comportamiento de los factores que
intervienen en el proceso, teniendo remociones de lignina óptimas promedio de 40% y 15% para café y madera respectivamente, además de obtener concentraciones de
lignina residual de 7.5% y 10.6% mediante reacciones oxidativas a partir de peróxido de hidrógeno.

REVISTA: Journal CIM - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA (pags. 1162-1167), MÉXICO; ISSN: 2007-8102; INDEXADO EN: LATINDEX 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2018-10-31 Optimization of the acid hydrolysis process in lignocellulosic materials to obtain xylose and second-generation bioethanol
Autor(es): López-Zamora, L; Morales-Martínez, J.L; Aguilar-Uscanga, M-G;

The use of crop residues has directed many investigations to utilization of glucose and xylose as a carbon source from lignocellulosic material, this residue has been
explored for biotechnological of applications, as production of alcohol, xylitol and lactic acid among other through different forms of operation, however due to the
lignocellulosic structure, a pretreatment process is necessary to maximize the production of fermentable sugaar; this has created a trnasformation alternative an
lignocellulosic waste management

REVISTA: Frontera Biotecnológica - IPN-CIBA Tlaxcala (pags. 1-1), MÉXICO; ISSN: 2448-8461; INDEXADO EN: conacyt 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2018-10-26 Effect of the reaction medium on the characteristics of silanized titanium dioxide particles: Differences obtained from Zeta
Potential and Infrared Spectra
Autor(es): Delgado-Alvarado E; López.Zamora, L; Pérez-Pérez, C; Pérez, E; Vázquez-Lopez, J.A; González- Calderón, J.A.

In this document we present the differences in the Zeta potential and the Infrared spectra data obtained by the characterization of silanizaed titanium dioxide particles,
using different solvents as reaction media. Also, we provide transmission electron micrographs to show the morphological differences between the analyzed samples

REVISTA: Data in Brief - Elsevier (pags. 1130-1134), ESTADOS UNIDOS; ISSN: 2352-3409; INDEXADO EN: JCR 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2018-06-28 Improvement of the colloidal stability of titanium dioxide particles in water through silicon based coupling agent
Autor(es): López-Zamora, Leticia;Martínez-Martínez, H.N.González-Calderón, J.A.;

During this research, TiO2 nanoparticles were modified using 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) as a coupling agent to improve its suspension in water-based
systems. The organic groups of the APTES caused the repulsion between nanoparticles due to the existence of new electrostatic charges on the TiO2 surface, this
improved its colloidal stability systems of water and lactic acid 1% (v/v), not only visually appreciated the change in particle precipitation, but also FTIR analysis, TEM
micrographs, Z-potential and turbidity validated the effective dispersion and for a longer period of time than the non-functionalized nanoparticles. In addition to this, using a
non-aggressive reaction medium aids health and the environment, leaving behind the use of dangerous solvents such as toluene.

REVISTA: Materials Chemistry and Physics - Elsevier (pags. 285-290), ESTADOS UNIDOS; ISSN: 0254-0584; INDEXADO EN: JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: doir.org/10.1016/j.matchemphys.2018.06.603

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2018-01-31 A STUDY ON EMPIRICAL AND MECHANISTIC APPROACHES FOR MODELLING CANE SUGAR CRYSTALLIZATION
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio, Sánchez-Sánchez, Kelvyn; López-Zamora, Leticia;Ricardez-Sandoval, Luis

This study presents the kinetic modelling for cane sugar batch crystallization. The study is based on two approaches to describe the nucleation (homogeneous primary
and secondary) and growth kinetics, and the birth and death rates of crystals: a) empirical models with equations of type power law (TPL) and b) mechanistic approach
with thermodynamic equations. Both approaches, describing the phenomena of crystallization at the microscopic level (by solving population balance equation by method
of lines), were validated using experimental data from a pilot-scale plant. From the results of both approaches and experimental validation, we conclude that the
mechanistic approach best represents the dynamic behavior of cane sugar batch crystallization under di erent operational conditions than the empirical approach (TPL)

REVISTA: Revista Mexicana de Ingeniería Química - Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química A.C (pags. 389-406), MÉXICO; ISSN: 1665-
2738; INDEXADO EN: Thomson Reuters; CONACYT 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.rmiq.org/ojs/index.php/rmiq/article/view/243
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PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2017-11-30 Evaluación de la remoción de fósforo y disminución de ácidos grasos libres en aceite de cocina usado mediante tratamiento por
adsorción física empleando tierras de blanqueo
Autor(es): BAUTISTA–DE LOS SANTOS, Gerardo; BOLAÑOS REYNOSO, Eusebio; LÓPEZ-ZAMORA, Leticia

In the work titled "Evaluation of the phosphorus removal and decrease of free fatty acids in used cooking oil by physical adsorption treatment using bleaching earths" the
phosphorus removal and the decrease of the free fatty acids (FFAs) were determined by the official method AOCS Ca 12-53 and the official method AOCS Ca 5a-40,
respectively. The objective was to find the levels of the facts that would provide the minimum content of phosphorus and FFAs. The adsorption was carried out applying
different treatments by means of a Box-Behnken design evaluating as first factor Tonsil 424 FF bleaching earth at concentrations 0.25, 1 and 1.75 % w:w as the second
factor; T SUPREME 526 FF bleaching earth in concentrations of 0.25, 1 and 1.75 % w:w and as third factor the temperature at 80, 100 and 120 0C where the response
variable was the % of phosphorus and the % of FFAs. It was verified that the applications of the bleaching earths remove the phosphorus and decrease the concentration
of the FFAs. The reduction of phosphorus and FFAs will allow higher yields in biodiesel productio

REVISTA: Revista de Energía Química y Física - Ecorfran Bolivia (pags. 1-7), BOLIVIA; ISSN: 2410-3934; INDEXADO EN: CONACYT 
DIRECCION ELECTRÓNICA:
http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Energia_Quimica_y_Fisica/vol4num12/Revista_de_Energ%C3%ADa_Qu%C3%ADmica_y_F%C3%ADsica_V4_N12_1.pdf

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2017-11-10 Evaluación del efecto de NaOH e LiOH en el rendimiento de la reacción de transesterificación de aceite usado de maíz pre-tratado
con tierras de blanqueo
Autor(es): BAUTISTA–DE LOS SANTOS, Gerard; LÓPEZ-ZAMORA, Leticia

El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar el rendimiento y conversión de ácidos grasos a metil esteres mediante transesterificación de aceite usado de maíz,
pre-tratado con tierras de blanqueo. Se empleó un diseño factorial 2x2x2 donde se evaluaron, tipo de catalizador (NaOH, LiOH), cantidad molar (0.0625, 0.125), y tiempo
de reacción (30, 120 min). La reacción se realizó empleando relación molar 9:1 metanol:triglicérido, a 25 ºC y agitación magnética a 400 rpm. Para la determinación de
los metil esteres se utilizó un cromatógrafo de gases marca Agilent modelo 6820 con el que se detectaron los cuatro principales componentes del aceite de maíz; 19% de
metil palmitato, 21% de estearato, 22% de oleato y 54% de linoleato. Los datos se evaluaron estadísticamente con el software estadístico NCSS 2007, determinando que
el rendimiento es mayor cuando se utiliza 0.0625 moles de LiOH en tan solo 30 min.

REVISTA: Academia Journals - Academia Journal (pags. 633-638), MÉXICO; ISSN: 1946-5351; 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2017-11-10 EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITANIO (TIO2) A LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y
MORFOLÓGICAS DE PELÍCULAS DE QUITOSANO-ALMIDÓN
Autor(es): López-Zamora, Leticia; González-Calderón, José Amir; Martínez-Martínez, Heber Natanael

El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de algunas propiedades de las películas de quitosano-almidón al incorporarles nanopartículas (NPs) de dióxido
de titanio (TiO2) silanizado, para ello se prepararon películas en relación 1:1 de estos polisacáridos con TiO2. No solo el color de las películas cambió radicalmente con la
incorporación de las NPs, sino que también el espesor y la actividad de agua. Los análisis infrarrojos (IR) demostraron la interacción entre ambos polisacáridos, y las
micrografías SEMs revelaron la dispersión efectiva y la aglomeración de las NPs con diferentes silanizaciones, concluyendo así que el incremento de espesor fue debido
a la aglomeración en algunas películas, la variación de color debido a la cantidad de NPs y la disminución de la banda de 1150cm-1 de los enlaces glucosídicos atribuido
por el cambio de longitud en la cadena de estos enlaces observado en los análisis infrarrojos

REVISTA: Academia Journals - Academia Journal (pags. 3698-3703), MÉXICO; ISSN: 1946-5351; 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2017-11-10 MICROENCAPSULACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE CANELA (CANELÓN) MEDIANTE SECADO POR ASPERSIÓN UTILIZANDO GOMA ARÁBIGA
Y ALMIDÓN DE MAÍZ COMO MATERIAL DE PARED
Autor(es): López-Zamora, Leticia; González-Calderón, José Amir; López-Zapata, Luz del Carmen

En este estudio, a partir de un diseño de superficie de respuesta tipo Box Behnken se evaluó la eficiencia del proceso de encapsulación del AEC (Canelón). Se
consideraron como variables independientes: concentración de ST (10, 20 y 30%), PME (25:75,50:50, 75:25), concentración de AEC (10, 20, 30%), las microcápsulas se
formaron empleando el método de secado por aspersión, considerando temperaturas de entrada y salida de 160 y 65°C respectivamente y flujo de entrada de aire 0.32
m3/min. Los resultados mostraron que, de las 15 formulaciones estudiadas, con condiciones de ST (10%), concentración de AEC (10%) y PME (50:50) se obtuvo una
eficiencia de 34.55%, se determinó que las variables que afectan directamente a la eficiencia son los ST y la relación de AEC

REVISTA: Academia Journals - Academia Journal (pags. 3692-3697), MÉXICO; ISSN: 1946-5351; 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2017-10-20 Estudio comparativo de adsorción de fósforo y disminución de AGL's en aceite usado de maíz
Autor(es): BAUTISTA–DE LOS SANTOS, Gerardo; LÓPEZ-ZAMORA, Leticia, Bolaños-Reynoso, Eusebio
REVISTA: Revista Journal CIM - Instituto Tecnológico de Orizaba (pags. 1024-1029), MÉXICO; ISSN: 2007-8102; INDEXADO EN: LATININDEX 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2017-10-20 Optimización del pretratamiento de adsorción selectiva para obtener biodiesel empleando aceites residuales de cocina
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Luna-Pérez, Fortino; Pérez- Contreras, Magdalena

Se analizó el pretratamiento de adsorción selectiva del aceite residual de cocina con un tratamiento físico mediante arcilla clarificante Tonsil 526 a fin de evaluar el
proceso y las condiciones de operación, se aplicó un diseño experimental Box-Benhken, siendo las variables independientes: concentración de tonsil (2,4 y 6% p:p),
temperatura (75, 85 y 95°C) y agitación(200, 300 y 400rpm). Las mejores condiciones de operación fueron: concentración de tonsil: 4% p:p, temperatura: 75°C y
agitación: 400 rpm. Obteniéndose una concentración de fósforo de 0.00373 mg/mL, se realizó un análisis sobre la reacción de transesterificación con metanol, usando
dos tipos de catalizador básicos (NaOH y LiOH), considerando la formación de metil-ésteres y la densidad como variables de respuesta. Las mejores condiciones de
operación ocurren empleando NaOH a 2% p:p, temperatura de 60°C y una agitación de 200 rpm. Obteniendo valores de densidad de 880 Kg/m3 y una conversión de
metil-ésteres del 96.63%.

REVISTA: Revista Journal CIM - Instituto Tecnológico de Orizaba (pags. 1103-1108), MÉXICO; ISSN: 2007-8102; INDEXADO EN: LATINDEX 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Bioprocesos)

2017-06-23 Optimization of hydrolysis Process to obtain fermentable sugars from sweet sorghum bagse using a Box - Behnken Design
Autor(es): Partida-Sedas G.; Montes-García N.; Carvaja-Zarrabal O; López-Zamora L.; Gómez-Rodríguez J.: Aguilar-Sucanga M.G.

Sweet sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) bagasse is a lignocellulosic material consisting mainly of hemicellulose and cellulose, a potential source of fermentable
sugars. The present study aimed to optimize the hydrolysis of sweet sorghum bagasse to obtain the highest concentrations of xylose and glucose with the minimum
amount of inhibitor compounds. Seven varieties of sweet sorghum bagasse were used for the hydrolysis experiment, carried out in three stages with a 23 Box–Behnken
factorial design; the critical factors selected for both stages were H2SO4 and H2O2 concentrations, time and liquid–solid ratio (LSR). The alkaline hydrolysis was carried
out with a subsequent enzymatic hydrolysis using 0.4 mL cellulose and 0.5 mL beta-glucosidase. The optimum conditions for acid hydrolysis were H2SO4 (1.375 % w/v),
time (36 min) and LSR (4.9:1 v/w of bagasse) resulting in values of 11.55 g/L glucose and 41.27 g/L xylose, respectively; for alkaline hydrolysis H2O2 (4.5 % w/v), time (45
h) and LSR (16:1 v/w of bagasse) were the optimum values. Under these conditions, 65.96 g/L glucose concentration was obtained. Validation of the model indicated no
difference between predicted and observed values in the optimization of the hydrolysis process.
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REVISTA: Sugar Tech - springer (pags. 317-325), ESTADOS UNIDOS; ISSN: 972.1525; INDEXADO EN: JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: Optimization of hydrolysis Process to obtain fermentable sugars from sweet sorghum bagse using a Box - Behnken Design

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2017-03-31 Simulación del proceso de deslignificación del bagazo de sorgo dulce, empleando una interface Aspen Hysys - Visual Basic
Autor(es): Velázquez Herrera Luis Antonio; López Zamora Leticia; Gómez Rodríguez Javier

En el presente trabajo se desarrolla la simulación del proceso de deslignificación del bagazo de sorgo dulce mediante hidrólisis alcalina, a través de la creación de una
interface de automatización de Aspen Hysys con Visual Basic 6.0 lo que permite realizar una simulación robusta del proceso, la automatización permitió programas
modelos matemáticos obtenidos experimentalmente y que garantizan la repetitibilidad del proceso. La simulación se llevó acabo con las siguientes condicioens de
operación; concentración de H2O2 del 4.65%, Relación líquido - sólido (RLS) 18:1 y un tiempo de 27 horas.

REVISTA: Academia Journals - Academia Journal (pags. 3260-3265), MÉXICO; ISSN: 1946-5351; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2016-12-15 Optimización del proceso de hidrólisis enzimática a partir de bagazo de sorgo dulce pretratado
Autor(es): Guarneros Flores Javier; López Zamora Leticia; Aguilar Uscanga María Guadalupe

The objective of this research was to optimize the enzymatic hydrolysis process from sweet sorghum bagasse in laboratory scale, maximizing the production of glucose.
Bagasse was subjected to acid and alkaline pretreatment in order to reduce the hemicellulose and lignin respectively. Finally, the enzymatic process was optimized using
an experimental design Box Behnken and using the enzyme Cellic Ctec3, three independent variables (time, % w/w enzyme and liquid-solid ratio), being glucose (g/L) the
response variable. The experiment was conducted on a wet basis (continuously) and dry basis (with a period of drying after each stage of the process). Statistical analysis
of the data allowed to determine that the best conditions are: 5% w/w of enzyme, reaction time of 51 h, and liquid-solid ratio of 5:1, obtaining values higher than 120 g/L
glucose. We conclude that the pretreatments applied are excellent removers hemicellulose (86%) and lignin (85%) facilitating subsequent degradation of cellulose by
enzymatic attack, obtaining experimentally up to 27.66 % more glucose regarding predicted by the optimal model obtained.

REVISTA: Revista de Investigación y Desarrollo - ECORFAN SPAIN (pags. 75-81), ESPAÑA; ISSN: 2444-4987; INDEXADO EN: CONACYT 
DIRECCION ELECTRÓNICA:
http://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Investigacion_y_Desarrollo/vol2num6/Revista_de_Investigaci%C3%B3n_y_Desarrollo_V2_N6_7.pdf

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2016-06-01 Optimization of the enzymatic hydrolysis process using bagasse of delimited sweet sorghum
Autor(es): Guarneros Flores Javier; López Zamora Leticia; Aguilar Uscanga María Guadalupe

The aim of this research was to optimize the process of enzymatic hydrolysis from sweet sorghum bagasse, maximizing the production of fermentable sugars present
(glucose and xylose). The bagasse was ground, crushed and dried, once free of moisture was subjected to an alkaline treatment using 4% H2O2 on a liquid-solid ratio of
16:1. To optimize the enzymatic process a Box Behnken experimental design were used, using two enzymes (hemicellulase and cellulase) and considering three
independent variables (time, enzyme % w/w and liquid-solid ratio), being the g/L of xylose and glucose the response variable. A statistical analysis allowed us to determine
that the best conditions are: 5 % w/w cellulase, 3 % w/w hemicellulase, reaction time of 48 hours and a liquid-solid ratio of 5:1 generating 121.12 g/L of glucose and 76.38
g/L of xylose. In this investigation is observed an excellent performance of both enzymes working simultaneously, assuring high levels of sugars from sweet sorghum
bagasse and discarding the prolonged reaction times because the increase of sugars (glucose and xylose) between the 52 and the 92 hours of reaction is inferior to 14 %

REVISTA: Journal Democratic Republic of Congo - ECORFRAN Journal (pags. 33-39), REPÚBLICA DEL CONGO; ISSN: 2414-4924; INDEXADO EN: CONACYT 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.ecorfan.org/democraticrepublicofcongo/journal/vol2num2/ECORFAN_Journal_Congo_V2_N2_4.pdf

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2015-10-23 Obtención de biodiesel a partir de residuos de café agotado pro el método esterificación - transesterificación
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Méndoza-Arcos, Rosa Helena; Murillo-Espinosa, Maricruz; Sales-Chávez, Roger Manuel; Ríos-Cortés, Gabriel

Para la obtenciíon del biodiesel, se empelaron residuos de café agorado, los cuales son considerados como desechos y arrojados directamente a la baasura. Para la
extracción del aceite se realziaron pruebas preliminares evaluando la eficiencia de tres sovlentes (hexano, éter etílico y éter de petróleo). Una vez determiando el mejor
solvente, se aplicó un CDC equirradial, para la extracción del aceite obteniéndose que las condiciones óptimas son: tiempo de 2.5 h y RLS 1:8. Una vez caracterizado el
aceite, se encontraron AGL Z 1%, lo cual indica que la obtención del biodiesel requiere de una etapa de esterificación ácida y otra de transesterificación alcalina. De
acuerdo a la caracterización realizada del biodiesel, se determinó que se encuentra dentro de los límites permisibles por la norma EN 14214, obteniéndose una eficiencia
del 11.76% en la obtención del aceite y un rendimiento del 71.25% en la obtención del biodiesel

REVISTA: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria - Instituto Tecnológico de Orizaba (pags. 728-733), MÉXICO; ISSN: 2007-8102; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-10-23 Extracción asistida por ultrasonido del pacido carmínico presente en la grana cochinilla
Autor(es): Sales-Chávez, Roger Manuel; Rosas-Morales, M; Ríos-Cortés, Gabriel; Velasco-Cantú, S.S; López-Zamora, Leticia

La apariencia de la comida, bebidas, telas, fármacos, es muy importante, debido a ello las industrias han tenido que implementar el uso de colorantes artificiales. Sin
embargo se han encontrado que muchos de estos colorantes pueden ser peligrosos para la salud del consumidor. El ácido carmínico es un colorante natural que es
extraido de los cuerpos de la Dactylopiidae hembra. La extracción con equipo soxhlet con una soluión etanólica es el método más común de extracción. En el presente
trabajo se evalúa el uso de la extracción del ácido carmínico asistida por ultrasonido y Soxhlet se encontró que a las 12 h de operación se obtiene un extracto con una
concentración de ácido carmínico de 1.5 x10^-6 y de 1.54 x10^-6 respectivamente. El rednimiento de extracción el método soxhlet es de 35.9% comparado con el
rendimiento de 23.6% del ultrasonido.

REVISTA: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria - Instituto Tecnológico de Orizaba (pags. 597-602), MÉXICO; ISSN: 2007-8102; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-10-23 Extracción de la cera de la grana cochinilla. Comparación del método Soxhlet y método ultrasónico
Autor(es): Ríos-Cortés, Gabriel; Ríos-Cortés, Ada M; Sales-Chávez, Roger Manuel; Rivera-Hernández, Luis Antonio; López-Zamora, Leticia

Las ceras en la actualidad son de gran importancia, por definición una cera es un amterial que permanece sólido a 20°C de apariencia suabe o ligeramente rígida, sus
puntos de fusión no son mauores a 40°C, el punto de fusión de la cera de grana cochinilla es de 94-97 °C. Los resultados muestran el efecto del tipo de solvente sobre la
cantidad de cera extraida, su color y textura. Con el xileno se extrajo un promedio de 26.86%mientras que con hexano con un 13.35% de cera. Se compararon los dos
métodos de extracción usando como solvente al xileno, el método de extracción tradicional conocido como Soxhlet obteniéndose un 29.9% de cera extraida a
comparación con la extracción asistida con ultrasonido con un 18.65%, la cera obtenida con ultrasonido mostraba una mayor presencia de impurezas que la extraida por
Soxhlet.

REVISTA: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria - Instituto Tecnológico de Orizaba (pags. 582-587), MÉXICO; ISSN: 2007-8102; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-10-23 Acoplamiento de un modelo semifisico y alforitmo genético para estimar condiciones iniciales en fermentación alcohólica
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Martínez-Castro, Mauricio Antonio

La simulación dinámica permite seleccionar las condiciones de operación que aseguren un abundante producto final y el correcto comportamiento de un proceso para la
implementación de un adecuado sistema de control. En este trabajo se estudia la simulación dinámica de la fermentación alcohólica empelando una cooperación
matemática entre un modelo semifísico de base fenomenológica y un algoritmo genético con codificación real y selección por torneo, para la estimación de las
condiciones iniciales que conduzcan a maximizar la generación de producto y disminuir el tiempo de fermentación, utilizando diferentes tamaños de población y número
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de iteraciones, con concentraciones de glucosa de 100 a 250 kg/m^3, concentraciones de inóculo de 1 a 10% v/v y producto de 0 a 93 kg/m^3, obteniéndo una
productividad promedio de 44 a 56 kg/m^3 con un tiempo de fermentación de 10 a 12 h.

REVISTA: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria - Instituto Tecnológico de Orizaba (pags. 555-560), MÉXICO; ISSN: 2007-8102; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-07-31 Obtención de bioetanol a partir de bagazo de papa (Solanum tuberosum) utilizando Escherichia coli etanologénica
Autor(es): Ramírez-Amaya, Javier Daniel; López-Zamora, Leticia; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe

La biomasa lignocelulósica de residuos agrícolas son materias primas atractivas para la producción de bioetanol, debido a que son abundantes, renovables y rentables.
En esta investigación se utilizó como sustrato bagazo de papa en base seca con un tamaño de partícula de malla 40, a este bagazo se le realizó un pretratamiento ácido-
alcalino con H2SO4 diluido (1.5% v/v) e NaOH 10 M para eliminar la lignina y hemicelulosa, disminuir el grado de cristalinidad de la celulosa y aumentar la superficie de
contacto de los poros. Después del pretratamiento se realizó la hidrólisis enzimática empelando Celulasas Cellic Ctec3 de Novozyme, 10 g de bagazo (RSL de 1:15) con
buffer acetato de sodio 50mM, pH 5, temperatura 50°C, velocidad de agitación 150 rpm y 72 h de tiempo de reacción de hidrólisis, obteniéndose una concentración de
20g/L, de glucosa-. Para la optimización de la etapa de fermentación se empleó un diseño de experimentos Box-Behnken en donde se evaluaron los factores: pH(6, 6.5 y
7), concentración de inóculo (5, 10 y 15%) y velocidad de agitación (150, 200 y 250 rpm). La variable de respuesta fue la eficiencia de producción de etanol con respecto
al valor teórico. los mejores valores encontrados fueron pH 6.64, concentración de inóculo 5%, velocidad de agitación 150 rpm para obtener una eficiencia de producción
de etanol de 89.6%.

REVISTA: Academia Journals - Academia Journal (pags. 648-653), MÉXICO; ISSN: 1946-5351; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-05-29 Determinación de actividad xilanolitica pro fermentación sumergida (SmF) y fermentación sólida (SSF) a partir de
microorganismos aislados de residuos lignocelulósicos
Autor(es): Reyes-Rodriguez, Emilene; López-Zamora, Leticia; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe

En la actualidad los residuos lignocelulósicos son aprovechados como materia prima para la producción de biocombustibles de segunda generación. La etapa de
hidrólisis enzimática se basa en el uso de estractos enzimáticos o mezclas de extractos, las investigacioens muestran que los hongos son los microorganismos con
mayor capacidad de excreción de enzimas, dentro de las más utlizadas son las celulasas y xilanasas, dichas enzimas hidrolzian celulosa y xilano a glucosa ya xilosa.
Laas enximas xilanasas tienen múltiples aplciacioens como son: obtención de biocomustibles, en la industria alimentaria para el mejoramiento de sus procesos y
productos, entre otros. Los métodos más comunes para la obtención de extractos enzimáticos, son la fermentación sumergida y la fermentación sólida, debido a sus
múltiples aplicaciones y a la facilidad del proceso de extracción. El objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad de producción enzimática xilanasa de
microorganismos aislados a partir de residuos lignocelulósicos por ambos métodos.

REVISTA: Academia Journals - Academia Journal (pags. 2177-2182), MÉXICO; ISSN: 2169-6160; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-11-30 Maximization of glucose production using hydrogen peroxide asan alkaline pretreatment of sweet sorghum bagasse
Autor(es): Viveros-Reyes, Paola; López-Zamora, Leticia; Partida-Sedas, Germán; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe

Sweet sorghum bagasse represents an alternative source of fermentable sugar production due to its high fiber content. Its main advantages over other raw materials are
related to the fact that are drought tolerant crops, able to easily harvested twice a year, and namely, most of sweet sorghum genotypes serve as a source of fermentable
sugars for the production of biofuls such as ethanol. The conversion of sweet sorghum bagasse allows to obtain juice and lignocellulosic material with excellent yields. The
lignocellulosic material (bagasse) is mainly composed of cellulose, hemicellulose and lignin besides small amounts of pectin, proteins, chlorophyll, fats and ashes.
Basically cellulose forms a skeleton that is surrounded by hemicellulose anf lignin, being the main obstacle in a glucose production during enzymatic hydrolysis of bagasse
from sweet sorghum the lignin associated with this agroindustrial residue, since adsorbed the cellulase preventing its action on the cellulose glycosidic bonds. To hydrolyze
cellulose, and then perform the fermentation of sugars, it is necessary to pretreat the lignocellulosic material, to modify its structure. For this, the aim of this work was to
carry out the lignocellulosic material pretreatment via alkaline hydrolysis considering an experimental design Box-Behnken, considering as independent variable the
concentration of H2O2 (3.5, 4.5 and 5.5 % v/v), pretreatment time (15, 25 and 35 h) and liquid-solid ratio (RLS) (10,17 and 24 mL/g) and as a response variable xylose
concentration (g/L) reaching a maximum conversion of 46.713 g/L using the variable; H2O2 concentration of 4.5 %, time of 25 hours and liquid solid ratio 17:1. Statistically
was determined that the most appropriate values are RLS = 18.13:1, time = 26.98 hours and H2O2 concentration = 4.65%, which when considered in the proposed model
adjustment reflects a conversion of 47.411 g/L glucose

REVISTA: JOURNAL OF CHEMICAL, BIOLGICAL AND PHYSICAL SCIENCES - JCBPS (pags. 1-10), ESTADOS UNIDOS; ISSN: 2249-1929; 
DIRECCION ELECTRÓNICA: ATWWW.JCBSC.ORG

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-10-16 ANALYSIS OF THE TEMPERATURE AND AERATION EFFECT IN THE GROWTH OF THE BACTERIUM BACILLUS SPP IBT 42 AND ITS YIELD OF
PHB
Autor(es): Galicia-Beltrán, César; López-Zamora, Leticia; Segura-González, Daniel; Adaya-García, Libertad A.

In this job we wnat to considertwo problems; one, the accumulation of plastics waste wich is increasing years, second use the waste of mescal production to obtain PHB,
eliminating two enviromental problems. For this, an experimental design 22 with 5 central points for producing the biopolymer phb FROM ACID HYDROLYSATES OF
AGAVE WAS USSED. tHE EXPERIMENT WAS CONDUCTED IN 250 Ml FLASK WITH A MAXIMUN FERMENTATION TIME OF 36 H, Two independent variables were
used. First qualitative indpendent variable was the aeration, at three levels: low, intermediate anf high. The second independent variable was the temeprature, at three
levels:23, 30 and 37 °C. The best result was obtained at 18 h of fermentation with low aeration (performed with |00 mL liquid medium in the flask) and high temperature
(37°C) with a value of 41.2 g/L of biomass (quantified by protein content) and 1.43 g/L of production of PHB. The data were statistically analyzed with the NCSS program
2007 version. The cell growth hasd a fit to a linear model with an adjustment of 82.5% while the PHB production had a fit to a quadratic model, with an adjustmentof 99%

REVISTA: JOURNAL OF CHEMICAL, BIOLGICAL AND PHYSICAL SCIENCES - Biotechnology World Symposium (pags. 200-205), MÉXICO; ISSN: 2249-1929; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-11-08 Estudio de la dosis enzimática en la etapa de licuefacción de almidón de papa con la enzima alpha-amilasa y proceso de
sacarificación y fermentación simultánea utilziando glucoamilasa y Saccharomyces Cerevisiae
Autor(es): Cortés-Pérez,Aracely; López-Zamora, Leticia

Se estudiaron dos concentraciones de dosis enzimáticas de alpha amilasa empleando tres distintas cargas de sustrato resultando un mayor rendimiento con el nivel
medio de sustrato y la mayor dosis enzimática en un tiempo de 300 min, para la etapa SSF se estudió el efecto del pH (5.5 y 4.5) durante dicho proceso, determinándose
que a pH de 5.5 se obtuvo una concentración de alcohol máxima de 48.6 g/L, aunque en el mayor tiempo de proceso, no obstante si se considera un tiempo de 40.5 h se
obtiene una considerable cantidad de alcohol con una reducción del tiempo de proceso estándar del 42.15%

REVISTA: Academia Journals - Academia Journal (pags. 693-697), MÉXICO; ISSN: 1946-2353; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-11-08 Fermentación de hidrolizados de bagazo de caña por Zymomona mobilis yPichia stipitis NNRL
Autor(es): Rodríguez-Molina, Ricardo; López-Zamora, Leticia; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe

El bagazo de caña (BC) fue sometido a hidrólisis ácida (HA), deslignificación e hidrólisis enzimática (HE) para la obtención de xilosa y glucosa, utilizadas como fuente de
carbono en la producción de bioetanol. Se usaron dos microorganismso etanolgénicos: la levadua Pichia stipitis NNRL y la bacteria Zymomona mobilis. Se realizó una
etapa preliminar fermentando los dos sustratos con ambos microorganismos (etapa I), con ello se determinó el mejor sustrato y microorganismo, en base a la producción
de bioetanol. Glucosa y Z. Mobilis arrojaron la mayor producción de etanol. Se evaluó el efecto de la concentración de azúcares (40, 70, 100, 130, 160, 190 g/L) en la
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fermentación con Zymomona mobilis, utilizando medio sintético de glucosa, y con ello buscaron las mejores condiciones de la fermentación de glucosa de hidrolizado
(etapa 2) y Z. mobilis variando las rpm y concentración inicial de azúcares.

REVISTA: Academia Journals - Academia Journal (pags. 3032-3037), MÉXICO; ISSN: 1946-5351; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-08-24 Satatistical optimization of alkaline hydrogen peroxide pretreatment of sugarcane bagasse for enzymatic saccharification with
Tween 80 using response surface methodology
Autor(es): Nochebuena-Morado, Luis Enrique; Domínguez-Gómez, Claudia Xiomara; López-Zamora, Leticia; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe

Sugarcane bagasse ia a byproduct constituting more than 25% processed matter after cane juice extraction and is thus a low-cost renewable substrate for value-added
products sucha as bioethanol and xylitol due to its high content of hemicelulose and cellulose. In this study, a Box-Behnken response surface method design was used to
optimize alkaline hydrogen eroxide pretreatment of dilute acid-treated sugar-cane bagase. Hydrigen peroxide concentration (2-6% w/v), pretreatment time (10-40 h) and
liquid/solid ratio (8-20 v/w) were tested in order to maximize glucose production in the enzymatic hydrolysis process. The optimum conditions obtained were 4.7% w/v
hydrogen peroxide concentration 26.7 h pretreatment time and 17.1 v/w liquid /solid ratio, producing 31.1 g/L glucose (40.2% glucose yield) and 72 h hydrolysis.

REVISTA: Biomass Conv. Bioref - springer (pags. 1-11), ESTADOS UNIDOS; ISSN: 2190-6815; 

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

Capítulo

2010-11-10 Optimization of hydolyser Process, using "B" Molasses by Enzymatic method
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Cerecero-Enríquez, Rosalía; Reyes-Grajales, Luis Miguel

Estable las condiciones necesarias para trabajar mediante enzimas industriales las melazas tipo B de un ingenio azucarero, aplicando métodos de optimización

LIBRO: Innovations in food Science and Food Biotechnology in Developing Countries - Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos (pags. -), MÉXICO; ISBN: 978-
607-95455-0-5;

PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)
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Memoria

2018-05-07 ESTIMACIÓN DE PARAMETROS BIOCINETICOS EMPLEANDO UN DISEÑO SIMPLEX CENTROIDE PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL
Autor(es): López-Zamora, L; Morales-Martínez, J.L; Hernández-Ramos, H.D

e realizó un estudio para la estimación de parámetros biocinéticos sobre la producción de etanol por lotes mediante la levadura autóctona Saccharomyces cerevisiae
ITV01, empleando un diseño de mezcla simplex centroide, a fin de determinar la adecuada dosificación de sales que permita obtener la máxima concentración de etanol,
evaluando la productividad, con la finalidad de obtener condiciones adecuadas de operación de diferentes cultivos para generación de biocombustibles como el etanol,
mediante el análisis de la velocidad máxima de crecimiento en función de su dosificación.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2018-05-04 Estimación de parámetros biocinéticos empleando un diseño simplex centroide para la producción de etanol
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Morales-Martínez, José Luis; Hernández-Ramos, Hector D.

Se realizó un estudio acerca de los parametros biocinéticos sobre la produccion de etanol por lotes mediante la levadura autoctona Saccharomyces cerevisiae ITV01,
empleando un diseño de mezcla simplex centroide, para encontrar la adecuada dosificación de sales, a fin de generar la máxima concentración de etanol, evaluando la
productividad, con la finalidad de obtener condiciones adecuadas de operación para una fermentación continua, mediante el análisis de la velocidad máxima de
crecimiento en función de su dosificación

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Bioprocesos)

2017-11-10 Efecto de la incorporación de nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) a las propiedades fisicoquímica y morfológicas de
películas de quitosano- almidón
Autor(es): López-Zamora, Leticia; González-Calderón, J.A.; Martínez-Martínez, H.N.

El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de algunas propiedades de las películas de quitosano-almidón al incorporarles nanopartículas (NPs) de dióxido
de titanio (TiO2) silanizado, para ello se prepararon películas en relación 1:1 de estos polisacáridos con TiO2. No solo el color de las películas cambió radicalmente con la
incorporación de las NPs, sino que también el espesor y la actividad de agua. Los análisis infrarrojos (IR) demostraron la interacción entre ambos polisacáridos, y las
micrografías SEMs revelaron la dispersión efectiva y la aglomeración de las NPs con diferentes silanizaciones, concluyendo así que el incremento de espesor fue debido
a la aglomeración en algunas películas, la variación de color debido a la cantidad de NPs y la disminución de la banda de 1150cm-1, de los enlaces glucosídicos atribuido
por el cambio de longitud en la cadena de estos enlaces observado en los análisis infrarrojos

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2017-11-10 Microencapsulación del aceite esencial de canela (canelón) mediante secado por aspersión utilizando goma arábiga y almidón de
maíz como material de pared
Autor(es): López-Zamora, Leticia; González-Calderón, J.A.; López-Zapata, L. del C.

En este estudio, a partir de un diseño de superficie de respuesta tipo Box Behnken se evaluó la eficiencia del proceso de encapsulación del AEC (Canelón). Se
consideraron como variables independientes: concentración de ST (10, 20 y 30%), PME (25:75,50:50, 75:25), concentración de AEC (10, 20, 30%), las microcápsulas se
formaron empleando el método de secado por aspersión, considerando temperaturas de entrada y salida de 160 y 65°C respectivamente y flujo de entrada de aire 0.32
m/min. Los resultados mostraron que, de las 15 formulaciones estudiadas, con condiciones de ST (10%), concentración de AEC (10%) y PME (50:50) se obtuvo una
eficiencia de 34.55%, se determinó que las variables que afectan directamente a la eficiencia son los ST y la relación de AEC.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2017-09-29 Modificación Química de Nanopartículas de Dióxido de Titanio Para Mejorar su Interacción en Sistemas Acuosos
Autor(es): MARTINEZ-MARTINEZ, HEBER NATANAEL; LOPEZ-ZAMORA, LETICIA; GONZÁLEZ-CALDERÓN, JOSÉ AMIR

La dispersión de nanopartículas (NPs) de TiO2 en agua y soluciones ácidas acuosas incrementó por la modificación superficial mediante una reacción de silanización con
el agente de acoplamiento 3-Aminopropiltrietoxisilano (APTES). Para comprobar la funcionalización de las NPs se realizaron análisis por Espectroscopia Infrarroja por
Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia electrónica de transmisión (TEM), estabilidad coloidal por precipitación de partículas, así como también Potencial Z. Los
resultados de estas pruebas confirmaron la existencia de grupos funcionales orgánicos en las NPs provenientes del APTES, lo que le proporciona una mejor suspensión
en medios acuosos, además de ser una ruta económica y amigable con el ambiente.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2017-09-29 Composición química del aceite esencial de canela (Cinnamomun zeylanicum y Canelón).
Autor(es): LOPEZ-ZAPATA, LUZ DEL CARMEN; LOPEZ-ZAMORA, LETICIA; GONZLAEZ-CALDERON, JOSE AMIR

En el presente trabajo se realizó un estudio sobre la composición química existente en el aceite esencial (AE) de dos especies de canela (Cinamomun zeylanicum y
Canelón). Los aceites esenciales (AEs) fueron caracterizados por medio de un sistema de Cromatografía de gases/Espectrometría de masas (GC-MS), se evaluó la
capacidad antioxidante por DPPH y se analizaron los AEs por espectroscopia infrarroja (FT-IR), obteniendo de en el rango de 1500 a 1760

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2017-03-31 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE DESLIGNIFICACIÓN DEL BAGAZO DE SORGO DULCE, EMPLEANDO UNA INTERFACE ASPEN HYSYS – VISUAL
BASIC
Autor(es): Velázquez Herrera Luis Antonio; López Zamora Leticia; Gómez Rodríguez Javier

En el presente trabajo se desarrolla la simulación del proceso de deslignificación del bagazo de sorgo dulce mediante hidrólisis alcalina, a través de la creación de una
interface de automatización de Aspen Hysys con Visual Basic 6.0 lo que permite realizar una simulación robusta del proceso, la automatización permitió programar
modelos matemáticos obtenidos experimentalmente y que garantizan la repetitibilidad del proceso. La simulación de llevó a cabo con las siguientes condiciones de
operación: concentración de H2O2 del 4.65%, Relación líquido – solido (RLS) 18:1 y un tiempo de 27 horas, removiéndose un porcentaje de lignina del 84 – 86 %
aproximadamente.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2015-05-08 Efecto del tratamiento alcalino en residuos lignocelulósicos de bagazo de papa (S. tuberosum)
Autor(es): Ramírez-Amaya, Javier Danies; Flores-Huicochea, Emmanuel; Aguilar-Uscanga, María Guadaluoe; López-Zamora, Leticia

Uno de los pretratamientos más empelados para realizar la remoción de lignina es el tratamiento alcalino, el cual permite la remoción de lignina y mantiene la celulosa y
parte de la hemicelulosa. Se sometieron a pretratamiento alcalino residuos agrícolar de papa (Solanum tuberosum), tallo (T) y tallo-hoja (TH) empleando un diseño
experimental 23, lasa variables independientes fueron NaPH (0.5 y 1%), temperatura (80 y 120°C) y tiempo (60 y 90 min), siendo la variable de respeusta la reducción del
contenido de lignina. Los contenidos de lignina para T y TH , sin pretratamiento, fueron de 24.9% y 21% respectivamente. En base a los resultados obtenidos del diseño
de experimentos se encontró que a 90 min, 1.0% NaOH y 80°C se obtienen los mejores resultados en reducción de lignina para T y a 70 min, 1% NaOH y 120°C se
obtiene la mayor reducción de lignina en TH, Lo anterior demuestra que existen condiciones diferenciadas para los experimento de T y TH . Realizando una comparación
se encontró con respecto a las muestras sin pretratar y bajo las mejores condiciones del pretratamiento que el contenido de lignina con respecto al blanco (sin
pretratamiento) se redujo de un 24.9% a 13% para T y de 21% a 13.3% para TH.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-05-08 Determinación de la actividad enzimática celulolítica de microorganismos aislados de bagazo de caño, sorgo, madera y coco por
fermentación sumergida
Autor(es): Reyes-Rodriguez, Emilene; López-Zamora, Leticia; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe
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La búsqueda de microorganismos capaces de hidrolziar celulosa y hemicelulosa, se centra en aislar aquellos que posean la capacidad de producción de enzimas y
obtener extractos enzimáticos útiles en el proceso de hidrólisis enzimática para la obtención de biocombustibles. En ete trabajo se realizó el aislamiento de
microorganismos, a partir de residuos lignocelulósicos que presentarán deterioro microbiológico, a fin de que aquellos capaces de alimentarse de dicha materia prima
pudieran producir enzimas celulolíticas, cuantificando las capacidades celulolíticas de dichos microorganismos aislados, encontrando que los hongos poseen una mayor
producción de azúcares reductores superiores a los 0.4 g/L a diferencia de las bacterias con una producción máxima de 0.12 g/L, siendo los hongos candidatos para la
obtención de extractos enzimáticos. Lo anterior demuestra que estos miroorganismos aislados poseen la cpacidad de generar enzimas celulolíticas capaces de degradar
la celulosa y convertirla a glucosa para poder alimentarse de ella y sobrevivir en el medio

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-11-30 Study of the effect of stirring speed of glucose fermentation using bacteria Zymomonas mobilis
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Evangelista-Ríos, Angel de Jesús; Castellanos-Beltrán, Ricardo Antonio

The aim of this research is to study the effect on the stiring speed at the potato starch fermentation process using Zymomonasa mobilis bacteria. Eight stirring speed were
tested in a range of 80 to 150 rpm, all esperiments were performed by duplicate in a 72 g period to maintain a constant pH. the increased conversion of sugars and the
highest concentrations of ethanol were obatined at a stirring speed of 150 rpm, agitation favored mixig wort allowing greaatter contact Zymomonas mobilis bacteria. During
fermentation process, pH, °Brix and CFU were monitored to ensure the adequate performance of the process. pH was stable in the rango of 4-5. The °Brix was reduced
15.4% at a stirring speed of 150 rpm, indicating grater consumption of sugars. When performing the fermentation process employing potato starch and Zymomonas
mobilis at different stirring speeds, we found that agitation at 150 rpm shpwed a 9.3% yield greater than 80 rpm. 20.4% higher bioethanol was obtained at 150 rpm. Stable
condictions favored the process. A gas crromatographic analysis showed that the major impurities was obtained at slow stirring speed.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-10-24 Uso de la SSF para la obtención de etanol empleando Aspergillus niger y Saccharomyces cerevisiae
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Cortés-Pérez, Aracely; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe

Se realizaron cinéticas de hidrólisis de almidón de papa con el hongo Aspergillus niger cepa ITV01 con 20, 50, 70 y 100 g/L de concentración de almidón con el objetivo
de evaluar la mejor concentración de sustrato y poder realizar un proceso de sacarificación y fermentación simultánea (SFF), los mejores resultados se obtuvieron con
50g/L de almidón de papa presentándose una conversión de azúcares reductores del 43.23%en un tiempo de hidrólisis de 68 h. Posteriormente se evaluó el efecto del
tiempo de inoculación de Saccharomyces cerevisiae ITV01, iniciando la SSF a las 0,12, 24 y 36 h de hidrólisis con Aspergillus niger, determinándose que a las 24 h de
inicio de SSF se obtiene la máxima concentración de etanol (12g/L) en 72 h de proceso total, siendo 24 h de hidrólisis y48 h de SSF

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-05-09 Maximización de azúcares reductores totales a partir de agave angustifolia haw empleando un diseño experimetnal en la
hidrólisis ácida
Autor(es): Galicia-Beltrán, César; López-Zamora, Leticia

El objetivo de esta investigación consistió en determinr el tipo y condiciones de ácido a emplear en la hidrólisis ácida del bagazo de Agave angustigolia Haw, para la
maximización de la obtención de azúcares reductores totales. La experimentación consistió en dos etapas , en la primera se aplicó un diseño univariable para determinar
el tipo de ácido que permitía obtener mayores conversiones a azúcares redutores, para ello se empleó: H2SO4, HCl, H3PO4, todos ellos a una concentración del 2% v/v,
determinándose que el HCl presentó el mayor rendimiento de azúcares totales. En la segunda etapa, se empleó el HCl, aplicando un diseño de experimentos Box-
Behnken teniendo como variables independientes: relación sólido líquido 8RLS), presión de autoclave (PA) y tiempo de residencia (t), cada una de ellas evaluadas en tres
nvieles, obteniéndose que las condiciones que presentaron el mejor rendimiento fueron: RLS de 1:12, PA de 1.4 kg/cm2 y t de 40 min, obteniéndose 2.59 gazúcar por
cada 10 gbagazo, lo que representa un rendimiento del 91% de remoción de hemicelulosa, tomando como referencia un valor teórico de 28.32% de hemicelulosa en
base seca de muestra.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-05-09 Comparativa de control: PI adaptativo VS PI clásico en un cristlizador por lotes al vacío para maximizar D(4,3) y MCF
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio; Luna-Pérez, Adolfo Einar; Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc; López-Zamora, Leticia; Salcedo-Estrada, Luis Enrique

En este trabajo se realizó la comparativa de rendimiento en un cristalizador por lotes al vacío, evaluando el diámetro de tamaño de cristal promedio en volumen (D(4,3)) y
la masa de cristal formado (MCF) mediante el empleo de un controlador PI adaptativo y un controlador PI convencional del sistema de agitación. Para lograr la
optimización de dichas variables se han buscado trayectorias óptimas de agitación y presión. Se definieron dos casos de estudio, un perfil nominal y uno robusto para
ambos controladores. A partir de las corridas experimentales se observó que el controlador PI adaptativo compensa las perturbaciones externas en el sistema, resultando
una mejora sobre el controlador PI convencional, él cual no logra compensar por completo cambios escalón y perturbaciones. Se determinó que la MCF y la D(4,3) se
ven afectados por los cambios bruscos en la intensidad de mezclado. Al implementar los controladores adaptativos en el sistema de cristalización, se incrementó hasta
un 4% el tamaño promedio de cristal y se logró una disminución en la variabilidad (2%) del mismo.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-10-23 OPTIMIZACION DEL TRTAMIENTO ACIDO DE BAGAZO DE SORGO DULCE EMPLEANDO UN DISEÑO DE EXPERIMENTOS
Autor(es): Viveros-Reyes, Paola; López-Zamora, Leticia; Partida-Sedas, Germán; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe

El presente trabajo propone al bagazo de sorgo dulce como una fuente alternativa productora de azúcares fermentables, para ello, se llevó acabó la hidrólisis vía ácida
del material lignocelulósico, planteándose un diseño experimental Box - Bhenken, considerándose como variables independientes la concentración de ácido sulfúrico (1,
1.5 y 2% v/v), tiempo de pretratamiento (20, 30 y 40 min) y relación líquido - sólido (RLS) (4, 5 y 6 ml/g) y como variable de respuesta la concentración de xilosa (g/L),
alcanzándose un máximo de conversión de 39.58 g/L mediante las variables: concentración de ácido al 1.5%, tiempo de 40 min y RLS de 4:1. Estadísticamente se
determina que los valores más adecuados son RLS = 4:1, tiempo = 36 min y concentración de ácido al 1.375%, los cuales al considerarse en el modelo de ajuste
propuesto, refleja una conversión de 38.7036 g/L de xilosa

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-10-23 PRODUCCIÓN DE POLIHIDROXIBUTIRATO CON BACILLUS SP IBT 42 EN HIDROLIZADOS DE BAGAZO DE AGAVE ANGUSTIFOLIA HAW
Autor(es): Vásquez-Jauri, Edith N; López-Zamora, Leticia; Adaya-García, Ada;Segura-González, Daniel

El uso de plásticos sintéticos en productos desechables y su mala disposición provoca problemas de contaminación principalmente en los océanos. Los residuos
agroindustriales como el bagazo de agave, provocan también contaminación debido a su baja biodegradabilidad. Una alternativa para el aprovechamiento de estos
residuos es producir pláticos biodegradables usando bagazo como sustrato. En este trabajo se estudió la producción de polihidroxibutirato (PHB), un polieste
biodegradable sintetizado por bacterias, usando dos hidroizados de bagazo de agave Angustifolia Haw como fuente de carbono hidrolizado ácido (HA) y enzimático (HE),
se probaron tres concentraciones de azúcares reductores (AR): 7, 14 y 21 g/L, tres relaciones C:N 1:0.0809, 1:0.1618, 1:0.2428 y tres relaciones c:P 1:0.0725, 1:0.1451,
1:0.2176. Se obtuvieron 507.18 mgPHB/L en los medio de HE con 7 g/L de AR y las relacioens c:N 1:0.1618 y c:P de 1:0.0725 y en los media de HA se obtuvieron
2312.98 mgPHB/L con 14 g/L de AR y relaciones c:N 1:0.1618 y c:P 1:0.01451

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-05-10 APLICACIÓN DEL DISEÑO DE EXPERIMENTO PARA LA OBTENCIÓN DE ESENCIA DE PÉTALOS DE ROSA POR ARRASTRE DE VAPOR
Autor(es): Jiménez-Marín, Eunice; López-Zamora, Leticia

En la industria perfumera resulta muy costoso la obtención de aceites naturales para perfumes, ya que los métodos actuales de su obtención no resultan lo
suficientemente efectivos, sustituyendo los aceites naturales por aceites sintéticos; en tanto que los métodos efectivos (por ejemplo, arrastre de vapor) elevan el precio de
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los perfumes, lo que hace necesario el estudio de las variables involucradas en el proceso, a fin de optimizar la obtención del aceite natural. En este trabajo se optimizó el
proceso de obtención de esencias a partir del pétalo de rosa en conjunción con la canela. Dicha optimización se logró mediante la conjunción de dos métodos de
obtención de esencias naturales:maceración y destilación por arrastre de vapor. Se aplicaron dos métodos de diseño de experimentos, primero un 2k a fin de determinar
cuáles variables resultaban más significativas (masa de pétalos de rosa, masa de canela, tiempo de maceración y relación agua: alcohol), posteriormente se aplicó un
diseño Box-Behnken, para determinar los puntos óptimos, encontrándose que la mayor concentración de 35 % de beta-damascenona, compuesto que da el aroma
característico de la rosa, se alcanzó considerando un tiempo de maceración de 21 h, mas de pétalos de rosa de 25 g y masa de canela de 1 g. Para hacer aun más
precisos estos datos

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-05-10 Optimización del contenido de glucosa y promotores orgánicos en el proceso fermentativo del almidón de papa con Zymomona
mobilis aplicando un diseño experimental
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Subias-Pérez,Sergio Victor; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe

El bioetanol es producto de la fermentación alcohólica de diversos materiales orgánicos a través de la acción de microrganismos, el cual está siendo de nuevo
considerado luego de la elevación de los precios del petróleo. En esta investigación se optimizó el proceso de fermentación de almidón de papa, mediante la aplicación
de un CDC equirradial, teniendo como variables independientes la concentración de glucosa y de promotor orgánico y como variable de respuesta la concentración de
alcohol. Para ello se consideró un medio fermentativo de glucosa obtenida vía enzimática a partir de almidón de papa,inóculo de Zymomoma mobilis (10 % de masa
biológica), una velocidad de agitación de 125 rpm, temperatura de 30 ºC y pH 5.5. Empleando una concentración inicial de azúcares de 130 g/L y 0.2 %Vol de Ácido
Láctico, se obtuvo una producción de alcohol de 70.91 %Alc/Vol, con aproximadamente 2.075 x 108 UFC/mL. Los datos se ajustaron mediante un modelo de regresión
de segundo orden, presentando un ajuste del 94.35 %, lo cual indica que la falta de ajuste no es significativa. A través de un análisis de contornos se determinó que
existe un punto estacionario de respuesta máxima, en un rango de concentración inicial de azúcares de 120 – 140 g/L y una concentración de Ácido Láctico entre 0.16 –
0.24 % Vol con un producción de alcohol de 70.5 %Alc/vol.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2012-05-04 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS Y AGITACIÓN EN LA FERMENTACION DE ALMIDÓN DE PAPA EMPLEANDO
ZYMOMONA MOBILIS
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Subias-Pérez,Sergio Victor

La crisis energética mundial actual promueve la búsqueda de fuentes alternas para la obtención de biocombustibles po lo tanto, el bioetanol se presenta como una
solución viable. El objetivo principal del trabajo se centra en alcanzar la mayor eficiencia en el proceso de fermentación de almidón de papa, mediante el estudio de la
influencia de promotores orgánicos y agitación empleando la bacteria Zymomona mobilis. El medio fermentativo está conmpuesto de glucosa (100 g/L), obtenida vía
enzimática a partir del almidón de papa, inoculado con Zymomona mobilis (10% de masa biológica) S emplearon 4 promotores orgánicos (biotina, ácido láctico, ácido
cítricoy ácido fórmico) en una concentración de 0.2%v/v y dos velocidades de agitación (150 y 200 rpm), todas las pruebas se realizaron por duplicado en un tiempo de
72 h. En el comportamiento de los promotores orgánicos, el resultado más pobre lo presentó el ácido fórmico, seguido por el ácido cítrico, el ácido láctico y la biotina, esta
última resultando la de mejor comportamiento. El % alcohólico se vio favorecido al adicionar la biotina incrementándose un 29% y 23% a velocidad baja y alta
respectivamente con respecto al ácido fórmico que presentó el peor comportamiento

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2012-05-04 Estudio preliminar de la prehidrólisis ácida del olote de maíz
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Domínguez-Gómez, Claudia; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe; Nochebuena-Morando, Luis

El aprovechamiento de los residuos lignocelulósicos es una tecnología que acctualmente se encuentra en auge, a partir de los cuales se puede obtener etanol y el xilitol.
El olote es el núcleo duro del maíz, desprovisto de granos, por su composición rica en xilosa y glucosa, es ideal para la producción de etanol y xilitol. En el presente
trabajo, se empleó el diseño experimental en forma secuencial con el objetivo de maximizar la producción de xilosa, mediante la optimización de las variables más
influyentes, con la ayuda de una regresión cuadrática y gráficas de superficie de respuesta. El estudio considera dos diseños experimentales Box-Behnken para
establecer los mejores rangos de trabajo (concentración de ácido sulfúrico (CH2SO4), tiempo (t) y relación líquido sólido (RLS)) y la significancia de cada uno de ellos. Lo
anterior permitió fijar la RLS, favoreciendo el área de contacto y la hidratación del material. Finalmente se planteó un diseño experimental central compuesto equirradial,
considerando como variables independientes la CH2SO4 (0.6, 1.3, y 2 %v/v) y el t(10, 22 y 34 min). Obteniéndose como resultado una conversión máxima de xilosa de
34.2 g/L con 1.56% v/v de CH2SO4 en un tiempo de 32 min

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2012-05-04 ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL DEL SISTEMA DTC-AGITACIÓN PARA UN CRISTALIZADOR BATCH A VACÍO
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio; Sánchez-Cruz, Ingrid; López-Zamora, Leticia; Salcedo-Estrada, Luis Ignacio

En el presente trabajo se realizó un análisis de los grados de libertad de un cristalizador batch a vacío para identificar las variables manipulables y controlables del
proceso para diseñar e implementar un controlador para el sistema DTC-agitación mediante la creación de instrumentos virtuales en LabVIEW, esto permitirá desarrollar
una estrategia de control para la sobresaturación a lazo cerrado y obtener una masa de cristal formado (MCF) específica y una distribución de tamaño de cristal (DTC)
uniforme provenientes de las mieles industriales . Para obtener una DTC uniforme se mantendrá la sobresaturación en la primera zona metaestable, un parámetro que
afecta dicha sobresaturación es la agitación del sistema. Por ello se analizaron los grados de libertad de un cristalizador batch para implementar un lazo de control en el
sistema de agitación, además se creó un programa en LabVIEW que permite observar y medir los cristales en línea mediante la ayuda de un microscopio electrónico
trinocular, que se encuentra conectado a una cámara monocromática con video, para dar seguimiento al comportamiento de los cristales. La obtención de la D(4,3) y
S(4,3) se logró mediante un programa creado en Visual Studio 2010 C++ y el cual se vinculó al programa de LabVIEW.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2012-05-04 COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS GRÁNULOS DE ALMIDÓN DE PAPA PREVIA HIDROLISIS
Autor(es): sánchez.goytia, Alma Yanet; López-Zamora, Leticia; Tejero-Andrade, José Manuel; Gómez-Aldapa, Carlos Alberto; Cerecero-Enríquez, Rosalía

El propósito de este trabajo fue investigar los cambios estructurales inducidos en el almidón natural como resultado de un tratamiento de hidrólisis enzimática.
Obteniendo la cinética enzimática en almidón de papa ( - amilasa al 0.1 y 0.2%, amiloglucosidada 0.1 % + pullulan al 0.2%), así como la influencia de diferentes factores
de proceso como son tipo y concentración de enzima, relación sustratosolvente y velocidad de agitación. La transición térmica y características estructurales del almidón
hidrolizado se estudiaron mediante las técnicas DSC y SEM. A una temperatura de 60°C, los polímeros con bajo peso molecular, particularmente las moléculas de
amilosa, empiezan a separarse del gránulo del almidón y conforme la temperatura aumenta, los gránulos del almidón comienzan a colapsar hasta que finalmente la parte
amorfa (amilosa) queda totalmente solubilizada, mientras que la parte cristalina del almidón se mantiene en la solución acuosa. Las condiciones experimentales de la
hidrólisis permitieron una conversión máxima del 80% en azucares reductores validados mediante la técnica de Fehling. El Termograma de los productos hidrolizados
muestra un pico a temperaturas >80°C que corresponde a la desnaturalización de la proteína del complejo enzimático, ya que la transición de fase del almidón se lleva a
cabo a una temperatura de 68+5 °C.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Bioquímica)

2011-10-28 Determinación del proceso de transesterificación para la obtención de biodiesel a partir de la semilla de litchi
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Partida-Sedas, Germán; Lara-López, Bárbara

La obtención de biodiesel a partir de la semilla de litchi, conlleva una serie de etapas necesarias para poder determinar el método adecuado de transesterificación a
emplear, dentro de las etapas más relevante se tienen: 1) lavado de la semilla, 2) secado por radiación solar, 3) reducción de tamaño por medio de un molino de discos,
4) caracterización de la semilla y 5) establecimiento del solvente especíofico que redunde en un buen rendimiento en la extracción. Una vez ovtenido el aceite es
necesario determinar el contenido de ácidos grasos libres (AGL) lo que permitirá establecer el tipo de tratamiento a seguir durante la transesterificación del aceite
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obtenido. Los resultados arrojaron que el aceite de litchi contiene un 22.225% de GL, lo que indica que una transesterificación combinada ácida-alcalina es la más
adecuada para la obtención del biodiesel

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2011-10-28 Evaluación del proceso de pervaporación a partir de dos modelos matemáticos
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Murrieta-Ramos, Martín

Los modelos matemáticos del proceso de pervaporación permiten la descripción del trasporte de materia a través de la membrana siendo fundamentales para
representar adecuadamente el comportamiento del mismo. En este trabajo se evalúan dos modelos matemáticos basados en mecanismos de solución-difusión, las
ecuaciones de los modelos matemáticos parte de la ley de Fick sin embargo, consideran diferentes parámetros para el cálculo del flujo másico, en el modelo matemático
A (MMA) se evalúa la interacción membrana-compuesto y se da importancia a las presiones que son la presión de kelvin, presión de salida y presión de saturación, el
modelo matemático B (MMB) toma en cuenta la interacción de la mezcla binaria con el polímero y la estructura del polímero. Se calcularon los parámetros de volumen
libre para el etanol-agua y los polímeros seleccionados. Se obtuvieron los flujos permeados de agua para una mezcla etanol en Kg/m2 a diferentes presiones y se
evaluaron

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2011-10-28 Estudio del efecto del Promozyme en la hidrólisis enzimática del almidón de papa (Solanum tuberosum) en la etapa de
sacarificación
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Subias-Pérez,Sergio Victor

El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de las enzimas licuamil (Bacilus Subtibilis), Pullilan (aurebasidium de Pullulans) y Promozyme (Pullulanase de Bacillys
acido pullulyticus) sobre la etapa de sacarificación, así como determinar la concentración adecuada de las enzimas sobre la hidrólisis enzimática con el objetivo de
incrementar el grado de conversión del almidón de papa a glucosa. Se considera una concentración del 20% p/v de almidón con pH y agitación constante. En la primera
etapa del estudio se realizó un diseño esperimental 23, considerando como variables independientes: el tiempo de dextrinización (2 y 4 h), la cantidada de licuamil (24 y
48 microL) en la etapa de dextrinización y la cantidad de Pullulan (56 y 112 microL) en la etpa de sacarificación tomando como variable de respuesta el grado de
conversión del almidón. Se obtuvo que la cantidad de Pullulan afecta significativamente el grado de conversión del almidón por lo cual se recomienda utilizas 112 microL
para obtener una conversión máxima del 565 del almidón. En la segunda etapa, se añadió una mezcla de Pullulan y Promozyme simultáneamente en la etapa de
sacarificación, observándose un incremento del 10% en la conversión a glucosa con una cantidad de Promozyme que puede varitar entre 29 - 40 microL

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2011-05-06 Estudio de la factibilidad de obtención de biodiesel a partir de los aceites del hueso de litchi (Litchi chinensis) en base a la forma
de la muestra y caracterización fisicoquímica
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Partida-Sedas, Germán; Barojas-Huerta, Juventino

En este trabajo se realizó la caracterización fisicoquímica de la semilla de litchi, a fin de determinar sus características bromatológicas en base a las normas AOCS. La
semilla húmeda se le dividió en dos parcela: la primera se secó entera al sol, para pulverizarla posteriormente, la segunda se cortó en láminas delgadas y se dividió en
dos partes, una parte se dejó como rodajas húmedas y la otra se seco al sol. Lo anterior se efectuó con la finalidad de conocer los contenidos de ácidos grasos así como
determinar el mejor método de secado. El secado al sol se llevó acabo durante 40 h, eliminando aproximadamente un 30% de humedad. Dentro de las propiedades
analizadas se encuentran: forma y tamaño, densidad aparente, densidad real, color, humedad, nitrógeno total, cenizas y fibra cruda. LA cantidad de humedad y el
extracto etéreo son las propiedades que determinarán la mayor extracción de ácidos grasos de la semilla. Analizando las diferentesformas de trabajo de la semilla, se
determinó que la semilla húmeda pulverizada presentó los resultados más pobres, siendo descartada esta opción. En tanto que de la semilla seca, se determinó que la
que fue pulverizada aunque presentó un 71.92% más de humedad con respecto a la laminada, presenta un 121.64% más contenido de extracto etéreo, esto garantiza la
obtención de una mayor cantidad de ácidos grasos. Lo anterior permitió establecer la factibilidad del estudio para la obtención del biodiesel mediante transesterificación.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2011-05-06 Estudio preliminar de la sacarificación y fermentación simultánea a partir de residuos cítricos
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Reyes-García, Fátima

En este trabajo se estudió la sacarificación y fermentación simultánea (SSF) sobre residuos de la naranja. Se emplearon las enzimas: pectinasa de Aspergillus niger de
NOVOZYME CORP, alpha-glucosidasa de GLUCOZYME y levadura Saccharomyces cerevisiae. Se planteó un diseño central compuesto (CDC), considerando como
variables independientes el % de concentración de sustrato (c1) y la concentración de enzima pectinasa (mL/L) (C2), teniendo como variable de respuesta la conversión
de azúcares. El proceso se llevó acabo a 37°C, pH de 5, a 400 rpm durante 40 h. Se consideró una concentración de alpha-glucosidasa de 1.5 mL/L y 2.5 g/L de
levadura Saccharomyces cerevisiae. Se determinó que el tamaño de partícula más adecuado es la naranja en trozos sin pulpa. Se realizó una prehidrólisis para la
eliminación del limoneno, considerando temperatura de ebullición durante 30 min y reduciendo el volumen aproximadamente un 15% . A partir del CDC propuesto, se
realizó una regresión de segundo orden con un ajuste del 81.7%. De acuerdo al análisis de optimización realizado, los valores óptimos se alcanzan en C1 = 29.20 % y C2
= 1.33 mL/L. De acuerdo a la gráfica de contornos, se observa que los rangos de la región factible, es para la concentración de sustrato entre 29.5% y 41.5 % y para la
concentración de enzima entre 1.5 mL/L y 1.85ml/L. El proceso de SFS permitió reducir tiempo y definir una región de trabajo adecuada.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2011-05-06 Simulación estacioanria de un proceso híbrido para la obtención de etanol anhidro
Autor(es): López-Zamora, Leticia; Murrieta-Ramos, Martín; Bolaños-Reynoso, Eusebio

En este trabajo se realiza una simulación de un proceso híbrido (destilación-pervaporación) en estado estacionario para obtener etanol anhidro. Primeramente, se diseño
una columna de destilación simple simulada en modo RADFRAC con las siguientes condiciones iniciales: temperatura 80°C, presión 1 atm y alimentación de 100 kg/h. El
número de etapas de la columna son 40 con un reflujo de 1.44. La simulación se ejecutó en modo estático y dinámico obteniendo un tiempo de estabilización de 1 h, se
empleó un sistema de control a lazo cerrado sobre el flujo de etanol por el destilado. A continuación se diseñó el módulo de pervaporación, cuya etapa preliminar
consistió en la construcción de un modelo matemático que explique el comportamiento del flujo de masa a través de una membrana, se utilizó laa forma general de la ley
de Fick para explicar el flujo de materia dividiendo la membrana en dos capas para así explicar los cambios de fase desde la alimentación hasta la corriente de salida.
Teniendo las ecuaciones del modelo matemático se procede a realizar la simulación del proceso, considerando una etapa de acondicionamiento con una alimentación de
1 L/min, concentración de etanol del 95% con rangos de temperatura entre 50 - 80 °C, presión de 0.02 atm, simulado en estado estacionario, obteniendo etanol al 99.5%.
Finalmente se llevó acabo el acoplamiento de los módulos de destilación - pervaporación pra formar un proceso híbrido, lo que redujo gastos energéticos y de operación
al ser menor las dimensiones del equipo

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2011-05-06 Análisis comparativo del tamaño y masa de cristal formado del proceso de cristalización industrial y de una planta piloto
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio; Díaz-Nicolas, Raquel; Velázquez-Camilo, Oscar; López-Zamora, Leticia

La cristalización es la conversión de una sustancia en estado sólido amorfo, líquido o gas al estado cristalino. Se efectuó un estudio de la distribución tamaño de cristal
(DTC) y masa de cristal formado (MCF) provenientes del proceso de cristalización industrial (área de crudo y refinado) SE empleó un diseño experimental de subparcelas
divididas, donde el bloque fue el mes de muestreo (mes 1 y 2); los factores fueron: equipo de proceso (tacho o planta piloto), tipo de miel (meladura o licor concentrado) y
tiempo de muestreo; las variables de respuesta fuero: DTC y MCF. Se caracterizaron lasa propeidades fisicoquímicas de mieles de proceso en el área de crudo
(meladura, masa de A, miel A) y el área de refinado (licor concentrado, templa de 1a , sirope de 1a) en el laboratorio de la industria y el laboratorio que se ubica en la
planta piloto, empleándose pruebas de comparación de medias con un nivel de confianza del 95%. Se obtuvo un efecto significativo en casi todas las propiedades
fisicoquímicas de las mieles (°Brix, pureza, azúcares reductores totales, %Pol y densidad), el sirope de 1a. presentó un efecto no significativo en todas sus propiedades
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PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2011-05-06 Proceso de secado osmótico de minihojuelasa de plátano roatán
Autor(es): Cruz-García, Alejandra; Luna-Solano, Guadalupe; López-Zamora, Leticia

La deshidratación osmótica es un proceso de remoción parcial de humedad de frutas, el cual involucra la inmersión de meustra en uan solución de sacarosa o sal, con
alta concentración de soluto. Existen tres tipos de transferencia de masa, causada por la diferencia de potencial osmótico; flujo de agua del producto hacia la solución,
transferencia del soluto de la solución hacia el interior del producto y lixiciación de solutos del producto (azúcares, ácidos orgánicos, minerales, vitaminas, etc) los cuales
pueden tener influencia sobre la composición y calidad final del producto. Este tema de investigación estudia la operación del secado osmótico de plátano Roatán con
soluciones concentradas de sal 85 - 10% p/p) y sacarosa (15-30% p/p). La experimentación con el secado osmótico consiste en impregnar la muestra a una temperatura
de 20-30°C durante 3-5 h. Se utilizaron minihojuelas de plátano (0.2 cm de espesor y 1 cm de diámetro). El proceso fue monitoreado empelando los parámetros
relacionados con la pérdida de agua, actividad de agua y color. La pérdida de agua fue favorecida al disminuir la concentración de sal y al aumentar la concentración de
sacarosa. En general las bajas temperatura incrementan la pérdida ade agua en las muestras. Las muestras de color fueron afectadas significativamente por la
temperatura de secado 30°C. El color fue aceptable al obtener muestras deshidratadas a una temperatura de 20°C. En general las bajas temperaturas favorecen la
pérdida de agua. El análisis de varianza reveló que los pretratamientos no afectaron a las muestras. El proceso de deshidratación osmótica ha resultado ser un método
alternativo con laas mayores ventajas en comparación con los diferentes tipos de secado al implementarse como un tratamiento previo al secado

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

0201-05-12 Simulación del proceso de hidrólisis ácida del bagazo de sorgo dulce, utilizando una automatización Hysys - Visual Basic
Autor(es): López Zamora Leticia; Velázquez Herrera Luis Antonio; Gómez Rodríguez Javier

En el presente trabajo se propone el uso de simuladores para predecir condiciones de operación de la etapa ácida de una planta piloto de producción de bioetanol de
segunda generación a partir de bagazo de sorgo dulce. Para ello se empleó la aplicación de automatización que ofrece el simulador comercial Aspen Hysys versión 2006,
el cual a través de una automatización permite enlazarlo al software de programación Visual Basic 6.0, permitiendo la programación de un polinomio de segundo orden
que predice el comportamiento de la producción de xilosa a partir del cual se podrá inferir la reducción de hemicelulosa., dando como resultado una simulación robusta
de la etapa ácida. El simulador se validó contra datos experimentales, obteniéndose una producción de xilosa superior en un 3.45% superior a la estimada
experimentalmente. El desarrollo de una simulación dinámica permitirá el analizar diferentes condiciones de operación y físicas que facilitarán el escalamiento a nivel
planta piloto.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)
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Tesis dirigida

2019-01-14 Estudio del proeso de fermentación continua a partir de jugo de caña y residuos lignocelulósicos para la obtención de bioetanol
Autor(es): Hernández-Ramos, Hector Daniel

Tesis que permitió el estudio de los residuos lignocelulósicos, para la producción de etanol

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2019-01-14 Estudio del proceso de fermentación continua a partir de jugo de caña y residuos lignocelulósicos para la obtención de
bioetanol
Autor(es): Ortiz-Martínez, José Alfredo

Trabajo que sirvio para estudiar y establecer las condiciones de trabajo del proceso de obtención de etanol de residuos lignocelulósicos

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2018-03-23 Optimización del proceso de producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado pre-tratado con materiales adsorbentes
Autor(es): Bautista de los Santos Gerardo

El objetivo de este trabajo consistió en estudiar el proceso de producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado utilizando materiales adsorbentes, a fin de
determinar las condiciones de trabajo que permitan maximizar rendimientos y alcanzar la calidad adecuada. Para ello se caracterizó el aceite de cocina usado realizando
las técnicas de índice de acidez, ácidos grasos libres, índice de saponificación, determinación de fósforo, densidad y viscosidad. se determinaron las mejores condiciones
para el pre-tratamiento del aceite de cocina usado utilizando materiales adsorbentes, mediante un diseño Box-Behnken, se optimizó el proceso de transesterificación del
aceite de cocina usado utilizando un diseño Box-Behnken, evaluando el rendimiento y la calidad del biodiesel mediante cromatografía de gases, caracterizándolo
mediante pruebas de viscosidad y densidad y se evaluó el efecto de los materiales adsorbentes en el rendimiento y calidad del biodiesel, compaarando su efecto con
aceite nuevo.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2018-03-16 Elaboración y caracterización de microcápsulas con aceite esencial de canela para su aplicación en la fabricación de películas
de almidón
Autor(es): López-Zapata Luz del Carmen

El objetivo de este estudio fue identificar las condiciones óptimas para el proceso de microencapsulación de aceite esencial de canela, utilizando el proceso de secado
por aspersión. Se utilizó un diseño Box- Behnken para generar distintas formulaciones para su microencapsulación y como factor de estudio se evaluó la eficiencia de
microencapsulación. Los materiales que se seleccionaron para la microencapsulación fueron el almidón de maíz y la goma arábiga debido a sus propiedades
emulsificantes. Los factores de investigación fueron los materiales de encapsulación en concentraciones de 10, 20 y 30%, relación de aceite esencial (10, 20 y 30%) y
proporción de materiales de pared (25:75, 50:50 y 75:25). De igual manera se realizó la caracterización de las microcápsulas resultado de la mejor y peor eficiencia
(morfología, humedad, humectabilidad, aw, rendimiento, ρaparente, ρcompacta). Por último, se estudió la actividad antimicrobiana del aceite esencial de canela y de las
microcápsulas. Mediante el análisis de varianza (nivel de confianza del 93%) obseervándose que la concentración de materiales de encapsulación y la relación de aceite
esencial repercuten de manera positiva en la eficiencia de la microencapsulación.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2018-03-16 Modificación química de nanopartículas de dióxido de titanio para mejorar las propiedades de las películas de quitosano-
almidón
Autor(es): Martínez-Martínez Heber Natanael

El objetivo de este trabajo de investigación es encontrar una solución a la inestabilidad en suspensión de las nanopartículas (NPs) de TiO2 mediante una ruta económica,
sencilla y sin uso de químicos agresivos para la salud o medio ambiente, y lograr una efectiva dispersión en los sistemas acuosos para la elaboración de películas
biodegradables formadas por quitosano y almidón. Se utilizó un proceso de silanización de las NPs de TiO2 con el agente de acoplamiento 3-Aminopropiltrietoxisilano
(APTES) a diferentes proporciones y el método sol-gel para la elaboración de películas con diferentes proporciones de NPs para observar su comportamiento ante
diferentes análisis. Los resultados obtenidos de las diferentes técnicas de caracterización tanto para NPs (estabilidad coloidal, TEM, FTIR, potencial Z) y películas (FTIR,
WAXD SEM pruebas mecánicas entre otros) evidenciaron cambios significativos como mejor dispersión en sistemas acuosos y existencia de nuevos enlaces
superficiales (NPs) y aumento de módulos de elasticidad y resistencia a la tracción (películas), comprobando así de manera exitosa la estabilidad coloidal del TiO2
durante varias horas, mediante una ruta verde y amigable al medio ambiente, así como también el efecto que produjo en la incorporación a las películas biodegradables

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2017-11-10 Estudio del proceso de sacarificación y fermentación simultánea en almidón de papa
Autor(es): Karla Margarita Moreno Leal

En este proyecto con los recursos naturales buscar una alternativa energética, y así poder obtener el biocombustible, a partir del almidón de papa. El procesos de SSF se
realizado con el hongo Aspergillus niger y los cuatro hongos X-C-a1, C-M2H5, C-M2H10, C-H19 con hidrolisis. Con el hongo de Aspergillus niger se realizó SSF para
poder obtener bio etanol. Se realizó un comparativo con los cuatro hongos X-C-a1, C-M2H5, C-M2H10, C-H19 pero estos solo solo se realizara hidrolisis que se comparó
para saber cuál es el hongo que realiza el desdoblamiento de azúcares.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2017-09-04 Simulación del proceso de hidrólisis enzimática a partir de bagazo de sorgo dulce para la producción de bioetanol de segunda
generación utilizando Aspen Hysys
Autor(es): Velázquez Herrera Luis Antonio

El objetivo de este trabajo es simular y validar en estado dinámico los datos experimentales obtenidos en la etapa de hidrólisis enzimática para el proceso de producción
de bioetanol a partir de sorgo dulce utilizando el Software Aspen Hysys 2006, a fin de determinar los parámetros óptimos que permitan mejorar la obtención de etanol
anhidro reduciendo gastos experimentales. Por otra parte para cumplir con el objetivo principal, se plantearon los siguientes objetivos específicos: simular, validar y hallar
condiciones óptimas de operación que mejoren la remoción de hemicelulosa y la generación de xilosa en la etapa de pretratamiento ácido, así como también, simular,
validar y hallar condiciones óptimas de operación de la etapa de deslignificación mediante el tratamiento alcalino del bagazo de sorgo dulce y finalmente, simular, validar
y proponer condiciones óptimas de operación para la generación de azucares fermentables (glucosa) vía hidrólisis enzimática. Los alcances del presente trabajo
consistieron en establecer condiciones de operación que maximicen la producción de azúcares fermentables (glucosa) para generar bioetanol de segunda generación a
nivel planta piloto utilizando una interface Aspen Hysys – Visual Basic, para que con estos datos obtenidos se pueda montar y operar la planta de bioetanol de segunda
generación.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2017-02-08 Optimización de la hidrólisis enzimática a partir del bagazo de sorgo dulce a nivel planta piloto usando enzimas comerciales
Autor(es): Guarneros Flores Javier

Actualmente las necesidades en cuanto a la producción de este biocombustible van más allá de las simples pruebas a nivel laboratorio por lo que la presente
investigación consistió en optimizar el proceso de la hidrólisis enzimática a partir del bagazo del sorgo dulce, aplicando dos pretratamientos previos (ácido y alcalino) a la
materia prima y escalando toda la línea experimental, siendo una planta piloto un medio idóneo para comprobar que tan eficiente es el desarrollo de este proceso a
escala semi industrial, teniendo como objetivo principal obtener las condiciones óptimas de trabajo, las cuales permitan maximizar los rendimientos en cuanto a la
obtención de glucosa potencialmente fermentable y corroborar la eficiencia de la enzima utilizada (Cellic CTec3 de Novozymes). Como parte adicional se experimentó el
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uso de dos diferentes enzimas utilizadas simultáneamente en el bagazo de sorgo dulce (Cellic CTec3 y HTec3) con el objetivo de monitorear y observar las
concentraciones de glucosa y xilosa generadas para finalmente comparar las ventajas y desventajas que trae consigo cada una de las líneas experimentales realizadas.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2015-11-04 Aislamiento y selección de hongos o bacterias productores de celulasas y hemicelulasas a partir de residuos lignocelulósicos
para la obtención de azúcares reductores
Autor(es): Reyes-Rodriguez, Emilene

Tesis de Maestria

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-11-04 Obtención de bioetanol a partir de residuos lignocelulósicos de papa (Solanum tuberosum) utilizando enzimas comerciales y
escherichia coli etanologénica
Autor(es): Ramírez-Amaya,Javier Daniel

Tesis de Maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-02-27 Estudio de la influencia de la temperatura y la aireación sobre la producción de PHB utilizando bacillus SP IBT42 a partir de
hidrolizados ácidos optimizados de bagazo de agave angustifolia Haw
Autor(es): Galicia-Beltrán, César

Tesis de Maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-02-25 Optimización de la hidrólisis ácida y mejoramiento del proceso fermentativo del bagazo de sorgo durl empelando levadura
Pochia Stipitis para la obtención de bioetanol
Autor(es): Viveros-Reyes, Iris Paola

Tesis de Maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-02-25 Optimización de la hidrólisis ácida y mejoramiento del proceso fermentativo del bagazo de sorgo dulce empleando levadura
Pichia Stipitis para la obtención de bioetanol
Autor(es): Viveros Reyes Iris Paola

La fermentación de azúcares por microorganismos constituye en método más común para producir combustibles como etanol a partir de granos y residuos vegetales.
Involucra la necesidad de contar con microorganismos que presenten mayores rendimientos y velocidades de conversión, que permitan consolidar etapas del proceso
(Jolly et al., 2006). En una etapa posterior, del pretratamiento se obtiene una solución de azúcares fermentables que contiene principalmente glucosa, así como de
pentosas resultantes de la hidrólisis inicial de la hemicelulosa. Estos azúcares son posteriormente convertidos en etanol mediante microorganismos que pueden utilizar
uno o varios azúcares presentes en el material lignocelulósico pretratado e hidrolizado. En base a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue optimizar la concentración de
xilosa y mejorar el proceso fermentativo, usando esta azúcar resultante de la hidrolisis ácida del bagazo de sorgo dulce, empleando la levadura Pichia stipitis para la
obtención de bioetanol.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2014-12-17 Análisis del efecto de factores que influyen en la producción de etanol en el proceso de sacarificación y fermentación
simultánea (SSF) empelando almidones
Autor(es): Cortés-Pérez,Aracely

Tesis de maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-12-17 Analisis del efecto de factores que influyen en la producción de etanol en el proceso de sacarificación y fermentación
simultánea (SSF) empleando almidones
Autor(es): Cortés Pérez Aracely

La técnica de sacarificación y fermentación simultánea (SSF) ha demostrado reducir los tiempos de proceso Montesinos y Navarro (2000) desarrollaron los procesos de
sacarificación y fermentación simultáneos encontrando rendimientos de 87-89% del valor teórico, además de reducir en 5 h el tiempo de proceso lo que aumenta la
productividad, Castaño y Mejía (2008) reportaron reducciones de tiempo de proceso de 50 y 47% el tiempo de la cinética de proceso es de 36 y 38 h. Zhang et al., (2011)
realizaron experimentos en SSF completando el proceso SSF en 27 h realizaron una comparación entre el proceso SSF y SHF con una parcial sacarificación y
fermentación simultánea enfatizaron que el uso de la tecnología SSF es ventajosa comparada con SHF y PSSF, además concluyen que en procesos por lotes altos
rendimientos de la concentración de etanol pueden obtenerse durante la conversión SSF además la utilización de SSF podría reducir el capital de inversión para la
producción de bioetanol. Por tal motivo el proceso de sacarificación y fermentación simultánea resulta atractivo como una tecnología de producción de bioetanol, para
miento del proceso es necesaria la búsqueda de los factores que favorezcan una mayor producción de bioetanol a partir de almidón con fuente de carbono, para ello se
planteo el estudio de uso de enzimas comerciales para la liberación de azúcares fermentables y el uso de Saccharomyces cerevisiae comercial como microorganismo
fermentador, además se estudiaron los factores que pueden llevar mejor la producción de etanol con el uso de Aspergillus niger aprovechando su capacidad amilolítica
para la liberación de azúcares reductores y nuevamente como microorganismo fermentador se utiliza Saccharomyces cerevisiae, debido a que el uso de enzimas
comerciales implica hacer más costoso el proceso SSF se pretendió comparar las ventajas que ofrece el uso de Aspergillus niger en la etapa de liberación de azúcares,
para ello ,se evaluó la cantidad adecuada de sustrato y las condiciones más favorecedoras de inoculo de A. niger y S. cerevisiae, así como el tiempo adecuado de inicio
de fermentación en el cocultivo. Para la etapa de evaluación de enzimas se estudiaron el uso de dos dosis enzimáticas y variaciones en el pH, temperatura, inoculo y
agitación

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2014-05-08 Estudio del proceso fermentativo para la obtención de etanol a partir de bagazo de caña empleando Zymomona mobilis y Pichia
Stipitis NNRL-Y7124
Autor(es): Rodríguez-Molina, Ricardo

Tesis de Maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-05-08 Estudio del proceso fermentativo para la obtención de etanol a partir debagazo de caña empleando Zymomona mobilis y Pochia
stipitis NNRL-Y7124
Autor(es): Ricardo Rodriguez Molina

La obtención de etanol a partir de bagazo de caña consta de 4 etapas esenciales: hidrólisis ácida (HA), de la cual se obtiene una solución con mayor contenido de xilosa,
deslignificación, hidrólisis enzimática (HE), en la que se obtiene una sustrato con mayor cantidad de glucosa (Rabelo et al, 2011). Fermentación, etapa en la cual los
microorganismos consumen los azúcares y generan como desecho alcohol y dióxido de carbono. En este trabajo se presentan dos etapas, en la primera se buscó la
relación sustrato-microorganismo que favoreciera la producción de etanol. En la segunda etapa, determinado el microorganismo y sustrato (Zymomonas mobilis y
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glucosa), se evaluaron los factores velocidad de agitación, concentración inicial de glucosa y cantidad de inóculo. Posteriormente se realizó una optimización de los
factores velocidad de agitación y tiempo de fermentación. En las condiciones óptimas de las variables antes mencionadas se realizó una cinética de fermentación
alcohólica extractiva, y se comparó la eficiencia vs fermentación convencional.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2014-02-28 Determinación de las variables que afectan en el proceso de obtención del biopolímero (polihidroxibutirato) a partir de residuos
de agave empelando la bacteria Bacillus SP IBT42
Autor(es): Vásquez-Jauri, Edith Natividad

Tesis de Maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-02-28 Determinación de las variables que afectan el proceso de obtención del biopolímero (Polihidroxibutirato) a partir de residuos de
agave empleando la bacteria bacillus sp. IBT 42
Autor(es): Edith Natividad Vásquez Jauri

La problemática generada por el uso indiscriminado de plásticos sintéticos y su persistencia en el ambiente ha estimulado la investigación para el desarrollo de nuevos
materiales y métodos de producción que permitan generar plásticos degradables que presenten las mismas propiedades que los plásticos sintéticos, pero que además
tengan un periodo de degradación corto. Los plásticos degradables, pueden ser producidos por microorganismos mediante reacciones enzimáticas, además de ser
susceptibles de degradación por sistemas biológicos, para obtener energía y nutrientes. En relación a lo anterior, este trabajo de investigación planteó la utilización del
bagazo de maguey, que es un residuo lignocelulósico proveniente de la agroindustria del mezcal, para la producción de un plástico biodegradable, la utilización de dicho
residuo pretende al mismo tiempo, eliminar la problemática que la disposición de este desecho genera al ambiente y a la agroindustria del mezcal.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2013-02-19 Optimización del pretratamiento (ácido/alcalino) y determinación de la influencia del Tween 80 en la hidrólisis enzimática del
olote
Autor(es): Domínguez-Gómez, Claudia Xiomara

Tesis de maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-02-19 Estudio del efecto del tratamiento oxidativo y del Tween80 sobre la hidrólisis enzim´tica del bagazo de caña de azúcar
Autor(es): Nochebuena-Morado, Luis Enrique

Tesis de Maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-02-19 Optimización del pretratamiento ( ácido/alcalino) y determinación de la influencia del tween 80 en la hidrólisis enzimática del
olote
Autor(es): Claudia Xiomara Domínguez Gómez

Con este trabajo se realizaró la optimización del pretratamiento de hidrólisis ácida del olote con ácido sulfúrico, para obtener la mayor concentración de xilosa eliminando
la barrera de la hemicelulosa y así facilitar etapas siguientes, posteriormente al material rico en celulosa y lignina se oxidó mediante peróxido de hidrogeno alcalino, para
remover la lignina del sustrato e incrementar la superficie de contacto de la materia con las enzimas, por último se agregó el surfactante Tween 80 que cubrirá las áreas
no deslignificadas, disminuyendo así las enzimas no productivas, y protegiéndolas de la desactivación, lo que se espera permita obtener una mayor concentración de
glucosa en el hidrolizado

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Bioprocesos)

2013-02-19 Estudio del efecto del tratamiento oxidativo y del tween 80 sobre la hidrólisis enzimática del bagazo de caña de azúcar.
Autor(es): Luis Enrique Nochebuena Morando

En este trabajo se maximizó la obtención de glucosa de bagazo de caña prehidrolizado a través de un tratamiento de deslignificación con peróxido de hidrógeno alcalino
considerando como variables independientes el tiempo de tratamiento, la concentración del agente químico y la relación sólido-líquido, el cual fue sometido a hidrólisis
enzimática con celulasas y β-glucosidasas. A partir de las mejores condiciones de tratamiento que maximicen la producción de glucosa se estudió el efecto de la
presencia de Tween 80, sobre el rendimiento de glucosa, considerando como variables independientes la carga enzimática y la concentración de surfactante.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2012-11-14 Efecto del mezclado y concentración en la hidrólisis enzimática de dispersiones de almidón de papa y maíz
Autor(es): Sánchez.Goytia, Alma Yanet

Tesis de Maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2012-09-20 Determinación del efecto de la concentración de enzimas y tiempo sobre la producciónde glucosa a partir de almidón de papa
Autor(es): Hernández-Amador, María del Rayo

Tesis de Licenciatura

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2012-09-18 Estudio de la influencia de los ácidos orgánicos en la fermentación con Zymomona mobilis a partir del almidón de papa para la
obtención de etanol
Autor(es): Subías-Pérez, Sergio Victor

Tesis de Maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2012-06-29 Simulación dinámica de un proceso híbrido para la obtención de etanol anhidro
Autor(es): Murrieta-Ramos, Martín

Tesis de Maestría

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2012-05-14 Estudio del efecto de la velocidad de agitación y concentración de enzimas en el rendimiento de la hidrólisis enzimática
Autor(es): Viveros-Reyes, Iris Paola

Tesis de licenciatura

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

Obtención de biodiesel a partir de aceites de semilla de litchi (Litchi Chinensis) mediante transesterificación
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2012-02-10 Autor(es): Partida-Sedas, Germán

Tesis de Maestría
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2011-06-15 Obtención de aceite a partir de hueso de litchi
Autor(es): Barojas-Huerta, Juventino

Tesis de Licenciatura

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

Estudio de la producción de etanol mediante cultivo por lotes y continuo
Autor(es): Morales-Martínez, José Luis

La demanda mundial de energía va en aumento mientras que el acceso a yacimientos de combustibles fósiles es cada vez más complicado y costoso. Esta situación,
aunada al daño al medio ambiente derivado del uso de los hidrocarburos ha presentado la necesidad de buscar fuentes alternas y sostenibles de energía sustituyente. En
México desde el 2008 entró en vigor la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos que tiene como objetivo impulsar el desarrollo y crecimiento de una industria
de biocombustibles. La utilización de biomasa y en particular el biocombustible para usos energéticos tiene cada vez mayor interés, como el etanol producido por la
fermentación de residuos lignocelulósicos considerado como biocombustible de segunda generación, los cuales se presentan como una alternativa altamente
prometedora a corto plazo contra combustibles de origen fósiles. En base al panorama energético mundial y nacional se estudiarán diferentes materias primas residuales
de la zona centro del estado de Veracruz. - olote, café y madera, para determinar rendimientos y productividad del proceso de fermentación continúa evaluando la
concentración de azúcar y tasas de dilución, con la intención de explorar las zonas de mayor aprovechamiento que genere bioetanol de segunda generación, utilizando la
levadura autóctona Saccharomyces cerevisiae ITV-01, con la finalidad de implementar un proceso eficiente, el cual pueda llevarse a escala industrial de forma sostenible
y sustentable, como lo es la planta de bioetanol de segunda generación ubicada en el Instituto Tecnológico de Veracruz, con la finalidad de seguir ofreciendo más aportes
a la sociedad energética en México.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Bioprocesos)

Estudio sobre el proceso de purificación de bioetanol de segunda generación
Autor(es): Luna-Pérez, Fortino

En la actualidad se ha mostrado mayor preocupación con respecto a los problemas ambientales, uno de los más significativos es la calidad del aire y calentamiento
global debido al alto consumo de combustibles fósiles, por consiguiente se ha prestado mayor atención a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y
material particulado provocado por éste. Una de las soluciones para reducir el impacto ambiental es mediante el uso de biocombustibles para reemplazar el combustible
fósil. El estudio sobre la producción y el rendimiento del bioetanol se ha llevado a cabo ampliamente por lo que se espera que tenga un futuro prometedor para hacer
frente a la actual crisis energética mundial y al empeoramiento de la calidad del medio ambiente. Sin embargo, al considerar la disponibilidad de la materia prima, la
segunda generación tiene un potencial enorme si se implementa a nivel nacional. Los criterios del bioetanol para sustituir o mezclar con gasolina se prescriben según la
norma ASTM D4806, que establece los requisitos de calidad del bioetanol para motores con encendido por chispa. Es por ello que dicho biocombustible necesita ciertos
tratamientos de purificación empleando métodos tecnológicos innovadores que ayudará a alcanzar los estándares de calidad solicitados por normas nacionales e
internacionales y disminuyendo el costo total de producción.
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Otro

2017-10-09 Determinación de las mejores condiciones de operación de la cepa M2H5 en la hidrólisis enzimática de residuos lignocelulósicos
Autor(es): García Huerta Sashiko

Residencia profesional, en donde Empleando residuos lignocelulósicos de bagazo de sorgo dulce, se estudió la influencia de las variables de operación en la cepa M2H5
en la hidrolisis enzimática, considerando en una relación sólido-líquido (1:6; 1:7.5; 1:10) y usando medio básico de trazas de Mandels y Weber. Se empleó el diseño de
superficie de respuesta de Box-Behnken, el cual fue llevado a cabo con tres factores: tiempo (80, 100, 120 h), No. de esporas (〖1x10〗^5,〖1x10〗^6,〖1x10〗^7) y
velocidad de agitación (250, 300, 350 rpm), siendo la variable de respuesta la concentración de glucosa (g/L); teniendo en cuenta condiciones constantes en las que
trabaja la cepa M2H5, temperatura de 25°C y un pH de 7. La determinación de los azúcares reductores se llevó a cabo por el método de Miller, utilizando el
espectrofotómetro Thermo Scientific, modelo GENESYS 10S UV-Vis a 540nm analizando la absorbancia. Con los resultados obtenidos se estudió la cinética para obtener
las mejores condiciones de reacción, que permite describir el proceso de producción de azúcares reductores totales a partir del bagazo de sorgo.. Finalmente se realizó
el análisis estadístico determinado las mejores condiciones de operación son: velocidad de agitación a 350 rpm, en un tiempo de 120 h y con un No. de esporas de
〖1x10〗^6, lo que permitió obtener hasta 20 g/L de glucosa.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2016-12-16 Evaluación del efecto de las condiciones de operación mediante simulación en el proceso de destilación del etanol
Autor(es): De Jesús Rodríguez Guadalupe

Realización mediante simulación de las condiciones de operación del proceso de destilación de etanol, el cual se empleará mas adelante para el diseño de esta etapa en
la implementación a nivel planta piloto

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2016-11-16 Optimización de la hidrólisis enzimática a nivel planta piloto a partir de bagazo de sorgo dulce
Autor(es): Guarneros Flores Javier; López Zamora Leticia; Aguilar Uscanga María Guadalupe

Trabajo que se presenta en el 6º simposium internacional de investigacion multidisciplinarioa y 7º Encuentro nacional de Investigación Científica, a fin de difundir parte de
los resultados

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2013-06-28 Study of moisture effect of sugarcane bagasse to obtain glucose by enzimatic hydrolysis
Autor(es): Rodríguez-Molina, Ricardo; López-Zamora, Leticia; Aguilar-Uscanga, María Guadalupe

Given the increasing shortage of fossil fuels, are seeking alternative energy sources. Alcoholic fermentation is an option for the production of renewable energy from
agricultural waste (lignocellulosic materials). The lignocellulosic material is mainly composed of cellulose, hemicellulose and lignin, natural polymers characteristic
hardwood composition. To be economically feasible to obtain ethanol from such materials is necessary to optimize each stage of the process. This type of material is
applied to acid hydrolysis and enzymatic hydrolysis for obtaining fermentable sugars such as xylose and glucose.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Difusión; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-06-28 STUDY OF PARAMETERS TO OBTAIN GLUCOSE OF AGAVE BAGASSE USIGN EXPERIMENTAL DESIGN
Autor(es): Vásquez-Jauri, Edith N; López-Zamora, Leticia

Lignocellulosic materials used to produce sugars such as glucose and xylose, represent a sustainable and friendly environmentally alternative. In Mexico, these materials
are produced in large quantities due production of distilled spirits, one of them is Agave Bagasse. Yield of cellulose saccharification processes is increased when the
barrier of lignin is removed. Use of surfactants such as Tween 80 has proven to increase the enzymatic hydrolysis of various cellulosic materials.
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