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El Dr. Denis Cantú Lozano nació en Orizaba, Veracruz, Ingeniero Químico, Universidad
Veracruzana (1970), Maestría en Ingeniería Química (1982) y su Doctorado en Ingeniería
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Diseño de Reactores Bioquímicos, Fenómenos de Transporte, Reología y Biopolímeros, miembro
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Mexicana de Ingeniería Química y Proyectos de Investigación de Ciencia Básica del CONACYT,
miembro de Society Of Rheology-SOR, Sociedade Brasileira de Reología-SBR, Brasil. Ha hecho
estancias en Cornell University EUA y en Universidade Estadual de Campinas Brasil.Red de
investigación con dos Universidades de Brasil, a través  de 5 movilidades estudiantiles de
maestría, Instructor de cursos en universidades del extranjero UNESP-IBILCE Brasil (1994,
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Productividad académica

Artículo

2020-08-02 Study of agitation, color and stress ligth variables on Spirulina platensis culture in a vertical
stirred reactor in standard medium
Autor(es): Solis-Méndez, Arturo; Molina-Quintero, Mariana; Orpeza-De la Rosa, Etna; Cantú-Lozano, Denis; Del Bianchi,
Vanildo Luiz.

Spirulina platensis is a helical-shaped photosynthetic cyanobacterium. For its cultivation, it depends largely on light intensity,
nutrient availability, pH, cell density, temperature, among others. Microalgae are capable of growing in open and closed reactors.
In the present work, it was studied microalgae Spirulina platensis growth in a stirred tank reactor (STR), evaluating stirring rate,
color and light stress. Spirulina platensis was kept in flasks with Schlösser solution at room temperature, orbital shaker and
fluorescent lamps. The operating conditions of stirred vertical reactors (vertical axis) were: LED light externally adhered to the
reactor walls, 2.5 L of Schlösser solution inoculated with Spirulina platensis resulting in an initial concentration of 0.1 OD and four
Rushton agitators, under different stirring rates, color and light stress. Within the study of rate variable, the highest rate of 114
rpm, showed a productivity (P) of 2.08 mgL-1h-1, concerning light color variable a high growth was observed in white light with a
productivity of 2.85 mgL-1h-1 and regarding stress variable, Flash function showed a productivity 41% lower than standard (white
light). It was shown that stirring rate has a positive influence and light stress affects negatively the microalgae growth. Palabras
clave: Spirulina platensis, Stirring rate, light color, light stress, vertical reactor.

REVISTA: Revista Mexicana de Ingeniería Química - Revista Mexicana de Ingeniería Química (pags. 431-440), MÉXICO; ISSN:
2395-8472; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: https:// doi.org/ 10.24275/ rmiq/ Bio616

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

2019-05-31 Dextran hydrolysis and its rheology in mashes from bioethanol production process
Autor(es): Orpeza-De la Rosa, Etna; López-Ávila, Lorena Georgina, Luna-Solano, Guadalupe; Urrea-García, Galo Rafael;
Cantú-Lozano, Denis

Sugar cane molasses are, locally, the main raw material in bioethanol production process, which is affected by hydrocolloids
presence, mainly dextran, raising fluids viscosity, generating clogging and embedding problems in equipment. The main goal of
this study is to enzymatically degrade dextran contained in bioethanol production process mashes, and obtain important
rheological parameters. This, with the aim, in a global study, of being able to reduce the sludge generation and its incrustation in
equipment and distillation columns. Physicochemical, microbiological and rheological characterizations were carried out at mash
and fermented mash samples. Dextran degradation was accomplished by enzymatic hydrolysis in presence of dextranase
enzyme, evaluating the enzyme-substrate relation, substrate type, and temperature effects, applying a factorial design. Both
mash and fermented mash showed a non-Newtonian behavior, with a flow behavior index greater than one (n > 1), fitting well to
Herschel-Bulkley model. The highest enzyme activity was observed at 40 ºC, obtaining a lower viscous product (0.017 Pa s,
28.978% of reduction) and a lower dextran concentration product (173.220 ppm, 64.767% of reduction). Keywords: dextran,
dextranase, molasses, mash, bioethanol, rheology.

REVISTA: Revista Mexicana de Ingeniería Química - Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química,
A.C. (pags. 543-554), MÉXICO; ISSN: 2395-8472; INDEXADO EN: JCR



DIRECCION ELECTRÓNICA: https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcbi/revmexingquim/2019v18n2/Oropeza

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

2019-03-01 Effect of the Freeze-Drying Process on the Physicochemical and Microbiological Properties of
Mexican Kefir Grains
Autor(es): Conde-Islas, Alicia Agueda; Jiménez-Fernández, Maribel; Cantú-Lozano, Denis; Urrea-García, Galo Rafael; Luna-
Solano, Guadalupe

The purpose of this study was to investigate how the properties of Mexican kefir grains (MKG) are affected by the operating
parameters used in the freeze-drying process. The factors investigated were the freezing time (3–9 h), freezing temperature (−20
to −80 ◦C), pressure (0.2–0.8 mbar), and lyophilization time (5–20 h). The maximum range of change and one-way analysis of
variance showed that lyophilization time and freezing time significant affects (p < 0.05) the response variables, residual moisture
content and water activity, and pressure had a significant effect on the color difference and survival rate of probiotic
microorganisms. The best drying conditions were a freezing time of 3 h, a freezing temperature of −20 ◦C, a pressure of 0.6
mbar, and a lyophilization time of 15 h. Under these conditions, we obtained a product with residual moisture content below 6%,
water activity below 0.2, and survival rates above 8.5 log cfu per gram of lactic acid bacteria and above 8.6 log for yeast.
Keywords: freeze-drying; operating parameters; properties; kefir grains; probiotic

REVISTA: Processes - MDPI-Molecular Diversity Preservation International (pags. 127-141), SUIZA; ISSN: 2227-9717;
INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://www.mdpi.com/2227-9717/7/3/127

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

2018-10-01 Evaluation of the physicochemical and sensorial properties of dehydrated cheese during storage
Autor(es): Calis-Pérez, Carlos J.; Luna-Solano, Guadalupe; Cantú-Lozano, Denis; Rascón-Díaz, M.P.; Domínguez-Niño, Alfredo

The aim of this work was to evaluate the physicochemical and sensorial properties of dehydrated cheese during the storage. A
mixed experimental design 2×2×3 was adopted. In this design, two qualitative variables were analyzed (type of pouches made
out of polyethylene and aluminium) and atmosphere type (air, vacuum and nitrogen); and as a quantitative variable, the drying
temperature of 50 and 60 °C. The moisture content and the water activity in the cheese samples ranged from 0.686 to 1.384%
and from 0.611 to 0.527, respectively. The ΔE values ranged from 1 to 7 for all storage conditions and were closest to the initial
value. These results indicated that the storage conditions did not significantly affected the color difference of product. The
analysis of variance indicated that the storage conditions did not affected the protein content, sodium chloride and fat content
values of cheese samples at the end of the storage period. The cheese samples dehydrated at 60 °C and packaged in aluminium
pouches under vacuum conditions maintained the best physicochemical parameters and did not show significant difference with
the cheese samples at the end of drying process. Keywords: Dehydrated cheese, storage, physicochemical properties, sensorial
analysis

REVISTA: Interscience Journal - Interciencia (pags. 63-81), VENEZUELA; ISSN: 0378-1844; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.intercienciajournal.com/#

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

2018-08-31 Hidrólisis enzimática de dextrana presente en mosto fermentado de melaza de caña
Autor(es): Oropeza de la Rosa, Etna; Cuevas-Romero, Eduardo Josué; Rodríguez-Martínez, Ángel Martín; Luinas-Solano,
Guadalupe; Cantú-Lozanp, Denis

Las industrias que involucran en su proceso caña de azúcar o sus derivados, suelen presentar diversas problemáticas en sus
procesos debido a la presencia de hidrocoloides, especialmente dextrana. Estos minimizan el potencial de producción debido a
pérdidas provocadas por paros de producción para mantenimiento, inversión de horas hombre en la limpieza, daños por
taponamientos e incrustaciones, así como la generación de residuos. En el presente trabajo se estudiaron los efectos de
temperatura de proceso, la relación enzima-sustrato y tiempo sobre la reducción de dextrana presente en el mosto fermentado
obtenido de una destilería. A partir de la información obtenida se consideran el nivel medio de temperatura (35 ºC), nivel alto de
tiempo (5 h) y, el nivel alto de relación (1:1250 mL) como recomendables con miras de optimización, ya que la hidrólisis
enzimática de dextrana se lleva a cabo con mejor desempeño. Palabras clave: Hidrólisis enzimática, dextranasa, dextrana,
mosto fermentado.

REVISTA: Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 - Instituto Tecnóolgico de Orizaba (pags. 1516-1523), MÉXICO; ISSN: 2007-8102;
INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://www.dropbox.com/sh/p6tkf1xr28plc5q/AAB_ED-UzE4pJ3CoV-Wt23nra?
dl=0&preview=RevistaCIM2018.pdf

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



2018-02-22 Energy Requirements and Production Cost of the Spray Drying Process of Cheese Whey
Autor(es): Domínguez-Niño, Alfredo; Cantú-Lozano, Denis; Ragazzo-Sanchez, Juan Antonio; Andrade-González; Luna-Sola,
Guadalupe.

The influence of spray drying conditions on the energy required, production cost, and physicochemical characteristics of cheese
whey was researched. The factors investigated were the inlet air temperature (180–220°C), outlet air temperature (80–100°C),
and silica and maltodextrin (DE-10) as additives at 2 and 5% (w/w), respectively. Analysis of variance revealed that the inlet and
outlet air temperatures, and the addition of additives had significant effects (p < 0.10) on the response variables. The best drying
conditions were a Tinlet of 180°C, Toutlet of 80°C, and the addition of 5% additive material. Under these conditions, 0.2165 kg/h
of dried product was obtained, with a moisture content of 2.08% and water activity of 0.125, and the product cost was $17.06 kg
with an energy consumption of 2.0490 kW · h/kg of dry product.

REVISTA: Drying Technology An International Journal - Taylor & Francis (pags. 597-608), REINO UNIDO; ISSN: 0737-3937
(Print) 1532-2300 (O; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1350863https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1350863

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

2017-11-27 Bioethanol production process rheology
Autor(es): E. Oropeza-De la Rosa; L.G. López-Ávila; G. Luna-Solano; D. Cantú-Lozano

The increase of bioethanol request in Mexico forces to accelerate the construction of new production plants and to implement
process improvements. Locally, the main raw material in bioethanol production process is sugar cane molasses. Nevertheless,
there are different problems within the process that minimize their production potential. There is a generation of sludge and its
embedding at the inner wall of the first distillation column, and its mechanical cleaning causes an attrition and damage on it.This
raises greater embeddings and shorter useful life of the column. In order to improve the process efficiency, becomes necessary
to study the behavior of raw material and its transformations during the process, through Rheology. Molasses and its
transformations are clearly affected by changes in shear rate and temperature. Incrustation, formed in the first distillation column,
presented a high consistency index value (K), a strong shear thinning behavior and viscoelastic characteristics. This confirms the
high content presence of dextran gum in the incrustation sample. Both results, rheological and physical, concur with the
embedding real problems inside the column. Arrhenius model was used to describe the influence of temperature on fermented
mash. Activation energy was obtained as well.

REVISTA: Industrial Crops and Products - Elsevier (pags. 59-64), ESTADOS UNIDOS; ISSN: 0926-6690; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://dx.doi.https//org/10.1016/j.indcrop.2016.11.051

PROPÓSITO: Desarrollo Tecnológico; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2017-11-22 Energy Requirements and Production Cost of the Spray Drying Process of Cheese Whey
Autor(es): Domínguez-Niño, Alfredo ; Cantú-Lozano, Denis; Ragazzo-Sanchez, Juan A; Andrade-González, Isaac; Luna-Solano,
Guadalupe

The influence of spray drying conditions on the energy required, production cost, and physicochemical characteristics of cheese
whey was researched. The factors investigated were the inlet air temperature (180–220°C), outlet air temperature (80–100°C),
and silica and maltodextrin (DE-10) as additives at 2 and 5% (w/w), respectively. Analysis of variance revealed that the inlet and
outlet air temperatures, and the addition of additives had significant effects (p < 0.10) on the response variables. The best drying
conditions were a Tinlet of 180°C, Toutlet of 80°C, and the addition of 5% additive material. Under these conditions, 0.2165 kg/h
of dried product was obtained, with a moisture content of 2.08% and water activity of 0.125, and the product cost was $17.06 kg
with an energy consumption of 2.0490 kW · h/kg of dry product.

REVISTA: Drying Technology An International Journal - Taylor & Francis (pags. 597-608), ESTADOS UNIDOS; ISSN: Print: 0737-
3937 Online: 1532-; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1350863

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

2017-11-01 Bioethanol production process rheology
Autor(es): Oropeza-De la Rosa, Etna; López-Ávila Fonzález, Lorena Georgina; Luna-Solano, Guadalupe: Cantú-LOzano, Denis

tThe increase of bioethanol request in Mexico forces to accelerate the construction of new productionplants and to implement
process improvements. Locally, the main raw material in bioethanol produc-tion process is sugar cane molasses. Nevertheless,
there are different problems within the process thatminimize their production potential. There is a generation of sludge and its
embedding at the innerwall of the first distillation column, and its mechanical cleaning causes an attrition and damage on it.This
raises greater embeddings and shorter useful life of the column. In order to improve the processefficiency, becomes necessary to
study the behavior of raw material and its transformations during theprocess, through Rheology. Molasses and its transformations



are clearly affected by changes in shear rateand temperature. Incrustation, formed in the first distillation column, presented a high
consistency indexvalue (K), a strong shear thinning behavior and viscoelastic characteristics. This confirms the high
contentpresence of dextran gum in the incrustation sample. Both results, rheological and physical, concur withthe embedding real
problems inside the column. Arrhenius model was used to describe the influence oftemperature on fermented mash. Activation
energy was obtained as well.

REVISTA: IndustriaL Crops and Products - Elsevier (pags. 59-64), PAÍSES BAJOS; ISSN: 0926-6690; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669016308147?via%3Dihub

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

2017-10-23 Crecimiento del kéfir en soluciones formadoras de biopelículas a base de cáscara de piña
Autor(es): Linares-Bravo, Paul; Pérez-Ávila, Raúl; Luna-Solano, Guadalupe; Urrea-García, Galo Rafael; Cantú-Lozano, Denis

Se cultivaron gránulos de kéfir de agua en medios de panela y sacarosa a 25°C, 35°C y 25°Brix, 17°Brix. Se hizo la comparación
de éstos adicionando residuos de cáscara de piña, se obtuvieron las cinéticas de crecimiento además de la constante de
crecimiento específico con respecto al tiempo y se evaluó el efecto del pH, potencial de oxidación-reducción ORP.
Adicionalmente, se hizo un análisis reológico en estado estacionario para determinar el comportamiento de las soluciones, y se
evaluó mediante la ecuación de Einstein la viscosidad efectiva para suspensiones de partículas esféricas, los resultados
muestran que la piña tiende a incrementar el crecimiento del kéfir. Sin embargo, reduce el pH que inhibe el crecimiento, las
soluciones tienen un comportamiento ligeramente dilatante y se ajustan al modelo de Herschel-Blukley y la ecuación de Einstein
describe el comportamiento de la suspensión ajustándose a una R2 de 0.99.

REVISTA: Journal CIM - Instituto Tecnológicode Orizaba (pags. 878-884), MÉXICO; ISSN: 2007-8102; INDEXADO EN:
LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://drive.google.com/file/d/1Apz1fThD9GBP8XojUJUtiQYaE5HJJ-8x/view

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

2017-05-14 Dextran treatment and its rheology at bioethanol production process from molasses
Autor(es): E. Oropeza-De la Rosa; L.G. López-Ávila; G. Luna-Solano; G.R. García Urrea ; D. Cantú-Lozano

Sugar cane molasses are, locally, the main raw material in bioethanol production process, which is affected by hydrocolloids
presence, mainly dextran, raising fluids viscosity, generating clogging and embedding problems in equipment. The main goal of
this study is to degrade those compounds, increasing the bioethanol production process efficiency and reducing sludge
generation and its embedding in the first distillation column inner wall. Physicochemical, microbiological and rheological
characterization was carried out at mash and fermented mash samples. Dextran degradation was evaluated by enzymatic
hydrolysis in presence of dextranase enzyme, evaluating the enzyme-substrate relation, substrate type, and temperature effects,
applying a factorial design. It was found that Leuconostoc mesenteroides bacteria does exists in the fermented mash. Both mash
and fermented mash showed a non-Newtonian behavior, with a flow behavior index greater than one (n > 1), fitting well to
Herschel-Bulkley model. The highest enzyme activity was observed at 40°C, obtaining a lower viscous product (0.017 Pa s,
28.978% of reduction) and a lower dextran concentration product (173.220 ppm, 64.55% of reduction).

REVISTA: Industrial Crops and Products - Elsevier (pags. 1-24), PAÍSES BAJOS; ISSN: 0926-6690; INDEXADO EN: JCR

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

2017-05-14 Dextran treatment and its rheology at bioethanol production process from molasses
Autor(es): Oropeza-De la Rosa, Etna; López-Ávila, Lorena Geogina; Luna-Solano, Guadalupe; García-Urrea, Galo Rafael;
Cantú-Lozano, Denis

Sugar cane molasses are, locally, the main raw material in bioethanol production process, which is affected by hydrocolloids
presence, mainly dextran, raising fluids viscosity, generating clogging and embedding problems in equipment. The main goal of
this study is to degrade those compounds, increasing the bioethanol production process efficiency and reducing sludge
generation and its embedding in the first distillation column inner wall. Physicochemical, microbiological and rheological
characterization was carried out at mash and fermented mash samples. Dextran degradation was evaluated by enzymatic
hydrolysis in presence of dextranase enzyme, evaluating the enzyme-substrate relation, substrate type, and temperature effects,
applying a factorial design. It was found that Leuconostoc mesenteroides bacteria does exists in the fermented mash. Both mash
and fermented mash showed a non-Newtonian behavior, with a flow behavior index greater than one (n > 1), fitting well to
Herschel-Bulkley model. The highest enzyme activity was observed at 40°C, obtaining a lower viscous product (0.017 Pa s,
28.978% of reduction) and a lower dextran concentration product (173.220 ppm, 64.55% of reduction).

REVISTA: Industrial Crops and Products - Elsevier (pags. 1-14), PAÍSES BAJOS; ISSN: 0926-6690; INDEXADO EN: JCR

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



2016-12-27 Bioethanol production process rheology
Autor(es): Oropeza-De la Rosa, Etna; López-Ávila, Lorena Georgina; Luna-Solano, G; Cantú-Lozano, D.

The increase of bioethanol request in Mexico forces to accelerate the construction of new production plants and to implement
process improvements. Locally, the main raw material in bioethanol production process is sugar cane molasses. Nevertheless,
there are different problems within the process that minimize their production potential. There is a generation of sludge and its
embedding at the inner wall of the first distillation column, and its mechanical cleaning causes an attrition and damage on it. This
raises greater embeddings and shorter useful life of the column. In order to improve the process efficiency, becomes necessary
to study the behavior of raw material and its transformations during the process, through Rheology. Molasses and its
transformations are clearly affected by changes in shear rate and temperature. Incrustation, formed in the first distillation column,
presented a high consistency index value (K), a strong shear thinning behavior and viscoelastic characteristics. This confirms the
high content presence of dextran gum in the incrustation sample. Both results, rheological and physical, concur with the
embedding real problems inside the column. Arrhenius model was used to describe the influence of temperature on fermented
mash. Activation energy was obtained as well.

REVISTA: Industrial Crops and Products - Elsevier (pags. 1-8), ESTADOS UNIDOS; ISSN: 0926-6690; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.11.051

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

2016-12-01 Efecto del secado por lecho fluidizado sobre las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de
queso fresco mexicano
Autor(es): Domínguez - Niño, A.; Buendía-Gonzáez, A.N.; Cantú-Lozano, D.; Andrade-González, I.; Luna-Solano, G.

El queso fresco artesanal mexicano es tradicionalmente elaborado de leche cruda, frecuentemente salado y susceptible a
cambios causados por enzimas y microorganismos promotores del deterioro, generando alteraciones en el producto a nivel
sensorial y nutricional. El propósito principal de este estudio fue evaluar el efecto del proceso de secado por lecho fluidizado
sobre las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de queso fresco mexicano. Se utilizó un diseño compuesto central
rotable 23+2(3)+1 para establecer las condiciones del proceso. Los factores investigados fueron tiempo de secado 60, 90 y 120
min, temperatura del aire de secado 50, 60 y 70 °C y tamaño de partícula 0.5, 2 y 3.5 cm. El análisis de varianza indicó que el
tiempo y la temperatura de secado afectaron significativamente (p <0:10) sobre las variables de respuesta del queso
deshidratado. De acuerdo con los resultados al final del proceso, los mínimos valores para el contenido de humedad, actividad
de agua, diferencia de color, contenido de NaCl, grasa, consumo de energía y costo, fueron: 0.31%, 0.22, 6.63, 1.50%, 38.07%,
0.5293 kW y 72.11 $·kg

REVISTA: Revista Mexicana de Ingeniería Química - Revista Mexicana de Ingeniería Química (pags. 869-881), MÉXICO; ISSN:
2395-8472; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: www.rmiq.org/iqfvp/Pdfs/Vol.%2015,%20No.%203/Alim9/Alim9.html

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

2016-03-04 Rheological behavior of physicochemical sludges during methanogenesis suppression and
hydrogen production at different organic loading rates
Autor(es): Méndez-Contreras, Juan Manuel; López-Escobar, Luis A.; Martínez- Hernández, Sergio; Cantú-Lozano, Denis; Ortiz-
Ceballos, Ángel I.

This study investigated the rheological behavior of raw physicochemical sludges and sludges that were digested at different
organic loading rates (OLRs) (1, 5, 10 and 15 gVS L¡1 d¡1) during methanogenesis suppression to produce hydrogen
anaerobically. The Herschel–Bulkley model was used to describe the rheology of these sludges with specific properties. The
results indicate that the Herschel–Bulkley model adequately described the rheology (to 6¼ 0) of this type of fluids (R2 > 0.98). In
addition, the raw physicochemical sludges and those that were digested at different OLRs had dilatant behaviors (n > 1), which
increased with increasing OLR. These results identified the apparent viscosity, yield stress, pH and OLR conditions that allow for
the production and suppression of methane, as well as the conditions that guarantee the production of hydrogen.
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2015-05-01 Mathematical modeling of orange seed drying kinetics
Autor(es): Penteado, Daniele; Cantú-Lozano, Denis; Luna-Solano, Guadalupe; Carregari-Polachini, Tiago; Telis-Romero, Javier.

Drying of orange seeds representing waste products from juice processing was studied in the temperatures of 40, 50, 60 and 70
°C and drying velocities of 0.6, 1.0 and 1.4 m/s. Experimental drying kinetics of orange seeds were obtained using a convective
air forced dryer. Three thin-layer models: Page model, Lewis model, and the Henderson-Pabis model and the diffusive model



were used to predict the drying curves. The Henderson-Pabis and the diffusive models show the best fitting performance and
statistical evaluations. Moreover, the temperature dependence on the effective diffusivity followed an Arrhenius relationship, and
the activation energies ranging from 16.174 to 16.842 kJ/mol. Index terms: Dehydration; diffusive model; Henderson-Pabis
model; moisture content.
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2015-02-01 Mass Transfer Coefficiente (kL.a) Determination with Microelectrodes in Biofilms from a RBC at
Different Operation Conditions
Autor(es): Montalvo Carlos; Aguilar Claudia; Cantú-Lozano, Denis; Cerón Julia; Cerón Rosa; Córdova Atl; Montalvo Nayeli;
González Jesús

The mass transfer coefficient of oxygen (kL.a) was determined for biofilms produced in a rotating biological contactor (RBC) by
means of a microelectrode built at the laboratory. Three different rotational velocities (1.25, 2.75 and 5.25 rpm) were used for the
determination. The microelectrode tip was made of platinum (99% purity); which was mechanically filed down from its initial
diameter of 0.5 mm to 67 μm. The microelectrode was then mounted on a micromanipulator with a precision of 100 μm. The RBC
was fed with municipal wastewater, reaching a removal efficiency of 65% as soluble COD and 96% removal of nitrogen as
ammonia nitrogen (N-NH4). The hydraulic retention time (HRT) was 8 h. The average room temperature was 26.7 °C and the
water temperature in the RBC was constant (22 °C) during the measurement. The kL.a determined at 1.25 rpm was 1.953
(day)-1, while that determined at 2.75 rpm was 3.117 (day)-1 and finally at 5.25 rpm was 9.799 (day)-1. The results confirmed the
irregularity of the biofilm’s structure. Keywords: Mass transfer, coefficient, microelectrode, biodisk, biofilms
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2013-10-01 Sorption isotherms and drying kinetics of grapefruit seeds
Autor(es): Cantu-Lozano, Denis; Viganó, Juliane; Alvarado-Lassman, Alejandro; Vallejo-Cantu, Norma Alejandra; Telis-Romero,
Javier.

ABSTRACT. The drying of grapefruit seeds, by-products from grapefruit processing, was studied at 40, 50, 60 and 70°C and at
three air velocities, 0.6, 1.0 and 1.4 m s-1. Sorption isotherms of grapefruit seeds were obtained at each temperature by the static
method using saturated salt solutions. The Henderson model adequately described the sorption isotherms, over the entire
temperature range. Drying rates indicated that the drying of grapefruit seeds took place under the falling rate period. Effective
moisture diffusivity in grapefruit seeds ranged from 4.36 × 10-10 to 6.82 × 10-10 m² s-1. The temperature dependence of the
effective diffusivity followed an Arrhenius relationship, and the activation energies were 12.23, 11.29 and 11.79 kJ mol-1 for dried
grapefruit seeds under air velocities of 0.6, 1.0 and 1.4 m s-1, respectively. Three thin-layer models were used to predict the
drying curves, Page, Lewis, and Henderson-Pabis model. The Page model presented the best fit for all drying air temperatures
and velocities studied. Keywords: grapefruit seeds, drying, moisture content, sorption isotherm.
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2008-07-07 Rheological Characterization of Vegetal Pear (Sechium edule)
Autor(es): Castillo- Reyes Jose Alfredo; Luna- Solano Guadalupe; Cantú-Lozano Denis

Abstract: The national production of Mexican vegetal pear (Sechium edule) is located at the present time in more than 130,000
ton / year. The vegetal pear that produced in the center zone of the state of Veracruz is known in international markets; however it
is a product that practically has not been studied. This work identifies the rheological behavior of vegetal pear (Sechium edule). A
rheometer MCR301 of Anton Paar was utilized for viscosity and shear stress measurements. The objective of this experimental
was modeling the rheological behavior of vegetal pear suspensions at three concentrations (1, 2 and 3 % w/w), three particle size
(1.00, 1.19 and 1.40 mm), at the same conditions of temperature (25, 40 and 70 °C). The results showed that all the suspensions
there was a phenomenological behavior as a dilatants fluid (n>1) the performance of flow was represented by the Herschel-
Bulkley model, and present values of "yield stress" between from 0.1 to 15 Pa for the different experiments. During evaluation of
the activation energy of the suspensions of vegetal pear was found that decreases from 154.4039 KJ/mol to 9.1086 KJ/mol for a



particle size of 1.00 mm to 1.4 mm, which implies that the effect of temperature is higher with smaller grains, in this case 1.00
mm. Furthermore, we assessed the effect of particle size by the Peclet number, showing an increase of the viscosity when the
Peclet number also increases. Keywords: Rheological characterization,vegetal pear, particle size, temperature effect, yield stress,
apparent viscosity. PACS: 83.10.Bb, 83.60.Fg, 83.80.Hj, 83.80.Mc, 87.19.rh
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2008-07-07 Correlation between Organic Matter Degradation and the Rheological Performance of Waste
Sludge During Anaerobic Digestion
Autor(es): Morel, Evangelina S.; Hernandez-Hernandes, Jose A.; Mendez-Contreras, Juan M.; Cantú-Lozano, Denis

Abstract. Anaerobic digestion has demonstrated to be a good possibility to reduce the organic matter contents in waste activated
sludge resulting in the effluents treatment. An anaerobic digestion was carried out in a 3.5 L reactor at 35 °C for a period of 20
days. An electronic thermostat controlled the temperature. The reactor was agitated at a rate of 200 rpm. The study of the
rheological behavior of the waste activated sludge was done with an Anton Paar ^^ rheometer model MCR301 with a pettier plate
for temperature control. Four-blade vane geometry was used with samples of 37 mL for determining rheological properties.
Sampling (two samples) was taken every four days of anaerobic digestion through a peristaltic pump. The samples behavior was
characterized by the Herschel-Bulkley model, with R^ > 0.99 for most cases. In all samples were found an apparent viscosity
(ri^p) and yield stress (TQ) decrement when organic matter content diminishes. This demonstrates a relationship between
rheological properties and organic matter concentration (% volatile solids). Also the flow activation energy (Ea) was calculated
using the Ahrrenius correlation and samples of waste activated sludge before anaerobic digestion. In this case, samples were run
in the rheometer at 200 rpm and a temperature range of 25 to 75 °C with an increment rate of 2 °C per minute. The yield stress
observed was in a range of 0.93 - 0.18 Pa, the apparent viscosity was in a range of 0.0358 - 0.0010 Pa.s, the reduction of organic
matter was in a range of 62.57 - 58.43% volatile solids and the average flow activation energy was 1.71 Cal/g-mol. Keywords:
Rheological performance, waste sludge, anaerobic digestion, sludge treatment, yield stress, apparent viscosity. PACS: 83.10.Bb,
83.60.Fg, 87.19.rh
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Capítulo

2015-08-01 8. Tratamiento de Aguas por Fotocatálisis: Reactores Innovadores
Autor(es): Montalvo-Romero, Carlos; Aguilar-Ucán, Claudia; Cantú-Lozano, Denis

La configuración de los Reactores Fotocatalíticos de Discos Rotatorios-RFDR es la idónea para establecerse en lugares con
poco espacio y con una gran área de contacto. En este sistema, el catalizador está soportado en discos de material ceramico y
el funcionamiento del RFDR consiste en hacer girar una serie de discos a diferentes revoluciones por minuto (r.p.m.), en
dependencia de la cantidad de oxigeno disuelto que se requiera o de la cantidad de materia orgánica presente.Por todo ello, a lo
largo de este capitulo se aborda acerca de las bondades de las tecnologias de oxidación avanzada, principalmente de la
fotocatálisis y de los retos que aun se enfrentan para poder utilizarla al servicio del hombre. En este sentido, los grandes
desarrollos tanto en el diseño de materiales novedosos como el de la optimización de los reactores, han sido alentadores para
poner esta tecnologia como una de las mas adecuadas para el tratamiento de contaminantes orglinicos. Se ha explorado la
tecnologia de la fotocatálisis y la fotocatálisis solar con resultados que sorprenden por su eficiencia, la limpieza de los
tratamientos y sus aplicaciones en la acuacultura, inactivación de microorganismos, eliminaci6n de pesticidas y farmacos en
aguas. En este capitulo se presenta un desarrollo actual para el diseño de los reactores fotocataliticos cuya finalidad es la de
abatir algunos de los aspectos que han impedido a la fotocatálisis, utilizarse como un proceso comercial, como el del uso del
catalizador suspendido, la no dependencia del oxigeno molecular como oxidante y la utilización de catalizadores mixtos que le
confieren al sistema de degradación capacidad bactericida, cuando se emplea especies metálicas como la plata.Todo lo anterior
permitirá desarrollar un sistema que pueda tener un control semiautomático sin la necesidad de una supervision constante por
los volúmenes de carga a tratar y los tiempos de residencia en el reactor. Las ventajas adicionales que ofrece al sistema de
tratamiento y su diseño es adaptable a espacios pequeiios, asimismo los resultados que se han generado lo hacen factible de
llevar a una escala mayor y a su completa automatización. Esto es poner la catálisis a la remediación del medio ambiente.
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2012-12-31 Fundamentos de la Catálisis Heterogénea: Fotocatálisis
Autor(es): Carlos Montalvo Romero Claudia A. Aguilar Ucán Julia Griselda Cerón Bretón Denis Cantú Lozano

Fundamentos de la Catálisis Heterogénea: Fotocatálisis Hoy en día la mayoría de los procesos industriales son llevados acabo
mediante procesos que donde intervienen procesos catalíticos. Pudiendo así afirmarse que más del 80% de los productos de la
industria química involucran un catalizador en una u otra fase de su producción. La industria química nacional ha venido dando
muestras de una concientización creciente para la importancia de la catálisis, nominádamente para la necesidad de conocer
mejor sus fundamentos y para la ventaja de una correcta caracterización de los catalizadores que utiliza y como ellos pueden o
no perjudicar el medio ambiente. El desarrollo de la catálisis como ciencia autónoma pasó por diversas fases desde que, en
1836, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) inventó el término catálisis, para describir procesos en que pequeñas
cantidades de ciertas sustancias originaban extensas transformaciones químicas sin ser consumidas. Berzelius, con todo,
interpretó equivocadamente este hecho, atribuyéndolo a una fuerza catalítica. La naturaleza cinética del fenómeno solo sería
reconocida al inicio del siglo XX luego de los trabajos del químico alemán Wilhelm Ostwald (1853-1932), quien definió al
catalizador como una sustancia capaz de alterar la velocidad de una reacción química. A partir de 1950, con la aparición de
nuevas técnicas experimentales, se da un gran desarrollo de la catálisis. Se descubrieron nuevos procesos catalíticos, que
constituyen la base de la moderna industria química y petroquímica. Cuando el catalizador y los reactivos están dispersos en la
misma fase, la catálisis se dice que es homogénea. Cuando el catalizador constituye una fase separada, la catálisis es
heterogénea. En este caso, la reacción química ocurre en la interfase entre las fases y su velocidad es proporcional al área
respectiva. En catálisis heterogéneas son posibles diversas combinaciones de fases, pero en general, el catalizador es un
sólido, en cuanto que los reactivos y productos se distribuyen por una o más fases fluidas. Existe aún un tercer tipo de catálisis,
la catálisis enzimática, que posee un carácter intermedio entre la homogénea y la heterogénea. El catalizador es una
macromolécula (enzima) que por un lado se puede considerar dispersa conjuntamente con los reactivos formando una sola fase,
pero que ya es suficientemente grande para poderse considerar centros activos en su superficie. La catálisis heterogénea se
utiliza en la industria química, la industria petroquímica básica, la industria de producción de fertilizantes, en la síntesis de
fármacos, en la producción de energías alternas: en las celdas de combustible y la producción de hidrógeno y en el control de la
contaminación ambiental. Dentro de la catálisis heterogénea, en el control de la contaminación ambiental encontramos a la
fotocatálisis, la cual utiliza un semiconductor como catalizador sólido. El semiconductor sólido mas utilizado es el óxido de titanio
(TiO2), aunque, también se utilizan a el óxidos de zinc (ZnO) y otros semiconductores. En este caso el semiconductor (TiO2) sus
centros activos son activados solo por la acción de la radiación ultravioleta (UV), por lo que se dice que el proceso de
fotocatálisis es proceso superficial, debido a que la luz ultravioleta no alcanza a penetrar a sus poros o cavidades, de ahí la
diferencia de un proceso catalítico normal, donde para determinar el área superficial es importante tomar en cuenta la porosidad
del catalizador. Una de las aplicaciones de la fotocatálisis heterogénea es la destrucción de contaminantes presentes en medio
acuoso. En ella se producen especies muy reactivas y la oxidación de los contaminantes absorbidos en la superficie del
catalizador puede realizarse en forma directa o indirecta. El dióxido de titanio, absorbe fotones dando lugar al desplazamiento de
los electrones. Las cargas positivas generadas en la banda de valencia dan lugar a la oxidación y la carga negativa de la banda
de conducción permite la reducción. En este capítulo se abarcan los procesos fotocatalíticos, como un proceso alterno en la
degradación de componentes, desde el punto de vista de la ingeniería química.
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Memoria

2018-09-11 Effect of rehydration on texture properties of Mexican plum (Spondias purpurea L.) dehydrated by
tray drying and freeze drying
Autor(es): Guillén-Velázquez, P.*; Muñoz-López, C. ; Cantú-Lozano, D. ; Luna-Solano, G.

Mexican plum (Spondias purpurea L.) is a fruit with high nutritional content. Freeze and tray drying increases its shelf life,
however non-reversible changes may ocurr. Properties as rehydration capacity and texture are considered as a measure of the
injury to the material caused by drying. In this sense, the objective of this research was to evaluate the texture profile of
dehydrated plum during rehydration and compare it with properties of raw plum. Freeze drying provided a product with less tissue
damage reflected in the high rehydration capacity and texture characteristics very close to original unlike those dehydrated by hot
air. Keywords: Mexican plum; rehydration; texture profile analysi
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2017-12-01 Desarrollo y Adecuación de Técnicas Existentes para la identificación y cuantificación de
Dextrana presente en muestras de matriz compleja
Autor(es): Gárate-Rojas, Kenia; Miranda Mora, Luz Elena; Cantú-Lozano, Denis



El objetivo de este trabajo fue la adecuar de las normas existentes para la determinación de dextranas mediante la búsqueda de
un método de clarificación adecuado para los mostos de meladura utilizados en la producción de bioetanol. Para la
determinación y cuantificación de dextranas en los mostos se utilizaron las normas NMX-F-467- SCFI-2011 y AOAC Official
Method 988.12 Dextran in Raw Cane Sugar. Se llevaron a cabo tres métodos para clarificar los mostos y conseguir la remoción
de color sin afectar la presencia de las dextranas. Los métodos utilizados fueron: 1) clarificación por floculación con subacetato
de plomo, 2) clarificación con Octapol y 3) clarificación por floculación con cloruro de aluminio. Los resultados obtenidos fueron
evaluados con un colorímetro para determinar que método presentaba la mayor remoción de color con respecto al contenido de
dextranas. Se realizó también, el escalamiento y diseño de la columna utilizada para la producción de bioetanol ubicada en una
industria de la región a un nivel laboratorio, utilizando un software comercial, esto, con el fin de ver la posibilidad de en un futuro
construirla con la finalidad de poder emular las columna, ya que actualmente estas incrustaciones son un problema que afecta
en los rendimientos de la producción del bioetanol Palabras clave: dextranas, scale down, bioetanol, mostos, melaza
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2017-10-17 Crecimiento del kéfir en soluciones formadoras de biopelículas a base de cáscara de piña.
Autor(es): Linares-Bravo, Paul; Pérez Ávila, Raúl ; Luna-Solano, Guadalupe; Urrea-García, Galo Rafael; Cantú-Lozano, Denis

Se cultivaron gránulos de kéfir de agua en medios de panela y sacarosa a 25ªC, 35ºC y 25ºBrix. 17ºBrix. Se hizo la comparación
de éstos adicionando residuos de cáscara de piña, se obtuvieron las cinéticas de crecimiento además de la constante de
crecimiento específico y se evaluó mediante la ecuación de Einstein la viscosidad efectiva para suspensiones de partículas
esféricas, los resultados muestran que la piña tiende a incrementar el crecimiento del kéfir. Sin embargo, reduce el pH el cual
inhibe el crecimiento, las soluciones tienen un comportamiento ligeramente dilatante y se ajusta al modelo de Herschel-Bulkley y
la ecuacióin de Einstein describe el comportamiento de la suspensión con ajuste de 0.99
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2017-09-03 Effect of light color on Spirulina platensis growth in diary wastewater treatment
Autor(es): Solis-Méndez, Arturo; Molina-Quintero, Mariana; Cantú-Lozano, Denis; Del Bianchi, Vanildo Luiz

The objective of this work was to determine the effect of light color on Spirulina growth and chemical demand oxygen (COD)
removal from whey. Blue, red, green and white lights were used in glass containers of 2.5 L useful volume with central internal
mechanical agitation. The medium was composed of whey with COD of 760 mg L-1 at 25oC. The results indicate that the blue
color had the largest removal (86%), although other results showed very similar values. For cell growth, the results were
oscillating, probably influenced by whey, which is a turbid liquid, causing an incidence of non-homogeneous light throughout the
reactor and by the spatial and operational configurations of the reactor.
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2017-09-03 Prospecting fungic strains for lipase production
Autor(es): Molina-Quintero, Mariana; Solis-Méndez, Arturo; Cantú-Lozano, Denis; Monzani, Giovana T.; Del Bianchi, Vanildo
Luiz

Research on fungal lipase has increased in recent years with the discovery of a large number of fungal species efficient for the
lipase production, with exhaustive studies from an industrial and academic point of view. The study of the isolated strains results
in possible applications in biotechnology areas and in oils and fats esterification, trans esterification and inter esterification
reactions. The objective of the present work was to obtain lipases present in fungal isolated from fruits and from anaerobic
treatment of dairy products. For that, wheat bran with 50% moisture in 216 hours incubation at 30 °C was used as the culture
medium and milk cream as inducer. The results showed lipolytic activity in all fungal strains, being the largest in the 7GAA and
4GOL strain with 4.55 enzymatic units.
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2017-06-07 Consideraciones para el Desarrollo de un Escalamiento de un Fotoproceso de Remoción Fenólica
en Vinazas
Autor(es): Prado-Mora, Nuria Estefania; Cantú Lozano, Denis; Montalvo-Romero, Carlos.

Las vinazas mezcaleras y alcoholeras son un subproducto no deseado dentro de los procesos de producción del mezcal y de
alcohol respectivamente y son consideradas como un residuo altamente contaminante, tóxico y difícilmente biodegradable
debido a su alto contenido de fenol, lo que trae como consecuencia un grave problema de contaminación ambiental al ser
descargadas en aguas superficiales sin ser previamente tratadas. Una de las soluciones propuestas a dicha problemática es la
aplicación de la fotocatálisis heterogénea, que consiste en un método que puede ser utilizado para efectuar un pulido o
descontaminación de ciertos fluidos que ocasionan problemas al ambiente y cuyo interés principal en la presente trabajo radica
específicamente en su empleo para la remoción de los compuestos fenólicos presentes en las vinazas mezcaleras y alcoholeras



utilizando equipos que la involucren, como lo es un Reactor Fotocatálitico de Discos Rotatorios (RFDR). El RFDR utilizado tiene
como sistema de agitación un eje con seis discos pírex y tiene la capacidad de tratar un volumen de 6.740 L, por lo que es
considerado en nivel de laboratorio, sin embargo, la cantidad promedio de las vinazas generadas en ambos procesos es de 10 L
de vinazas por cada litro del producto final deseado, es por ello que en la presente investigación se estudiaron dos de los
aspectos importantes para desarrollar un escalamiento o Scale Up (de una escala menor a una mayor): el estudio de los
principios de similitud dinámica y cinemática considerando un equipo mgeométricamente similar teniendo como equipo modelo
el RFDR en su escala laboratorio. Para llevar a cabo el estudio de estos principios de similitud para el Scale Up se analizaron
muestras de vinazas mezcaleras provenientes de una mezcalería del Estado de Oaxaca y vinazas alcoholeras provenientes de
una industria de alimentos del municipio de Orizaba, Veracruz. Estas vinazas fueron tratadas en el RFDR manipulando la
velocidad de agitación a través del gabinete de control del motor del equipo con la finalidad de obtener los parámetros dinámicos
de torque leídos a través de un dinamómetro y Número de Potencia calculado a través de la ecuación matemática
correspondiente. Para la obtención de los parámetros cinemáticos Número de Reynolds y Número de Froude se llevó a cabo la
caracterización reológica de las vinazas para utilizar estos resultados en el cálculo de Reynolds y nuevamente la consideración
de las velocidades de agitación manipuladas en el cálculo de Froude aplicándose las ecuaciones matemáticas correspondientes.
En los mresultados obtenidos se observó que el torque aumenta conforme va en aumento la velocidad de agitación, y por tanto,
el Número de Potencia también, al considerarse el valor del torque para el cálculo matemático de este adimensional, esto puede
observarse de manera más clara.
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2017-05-09 Obtención de los parámetros geométricos para el escalamiento de un fotoproceso a nivel planta
Piloto utilizando como modelo un Reactor Fotocatalítico de Discos Rotatorios
Autor(es): Prado-Mora, Nuria Estefania; Cantú-Lozano, Denis; Montalvo-Romero, Carlos

La mayoría de estudios e investigaciones se realizan a nivel laboratorio con resultados satisfactorios, sin embargo, pocos son
llevados a un nivel de planta piloto dónde existe la posibilidad de ser registrados como transferencias tecnológicas además de
verificar si el proyecto en esta escala es realmente viable técnica y económicamente; el cambio a una escala mayor entre un
modelo y un prototipo involucra la aplicación de un Scale up, dónde el principio de similitud básico es el geométrico, el cual
existe cuando las geometrías de ambos sistemas son similares. En el presente estudio, se planteó escalar un fotoproceso
tomando como sistema modelo un Reactor Fotocatálitico de Discos Rotatorios (RFDR) en su escala laboratorio para llevarlo a
una escala piloto (sistema prototipo) obteniéndose los modelos matemáticos representativos para la similitud geométrica. El
RFDR es utilizado principalmente para la remoción de compuestos fenólicos presentes en vinazas, por lo que la aplicación del
Scale up considerando este principio de similitud trae como principal ventaja el tratamiento de una mayor cantidad de volumen
de vinazas para ser tratadas en el RFDR, ofreciendo así una solución en el tratamiento de estos subproductos considerados de
carácter tóxico y contaminante y que son generadas en grandes cantidades en el País y contribuyendo así en la solución de esta
problemática ambiental.

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

2017-05-09 Cultivo de Spirulina platensis en Fotobioreactor Vertical con Alimentación de CO2 Proveniente
de Fermentación Alcohólica
Autor(es): Villegas Rodríguez, Sharon Benilde; Solis Méndez, Arturo; Cantú-Lozano, Denis; Del Bianchi, Vanildo Luiz

En el presente trabajo se evaluó el uso de CO2 proveniente de fermentación alcohólica como fuente de carbono para la
producción de Spirulina platensis. La microalga fue cultivada en medio Schlösser modificado, en un fotobioreactor vertical, con
fotoperiodos de 12 h (luz/obscuridad), monitoreando el pH. La concentración inicial de inóculo fue de 0.01 en densidad óptica
(300 mg/L en masa seca), con una alimentación de CO2 de 4.47x10-3 mol h-1. El crecimiento fue determinado mediante análisis
de absorbancia y masa seca durante todo el cultivo. Los resultados fueron comparados con el cultivo en medio estándar, donde
se demostró que el cultivo presentó un aumento en la concentración de biomasa con respecto al control en medio estándar
(1300 mg/L contra 1280 mg/L) transcurridos 15 días, sin embargo aunque no hubo una diferencia significativa en este parámetro,
sí se presentó en el tiempo de cultivo, el cual fue de 10 días para el control, mientras que el ensayo con adición de CO2 continuó
su crecimiento hasta 7 días después de la caída del control, sin entrar en fase estacionaria, lo que hace prever que si se hubiera
seguido midiendo la cantidad de biomasa, ésta habría presentado una mayor concentración comparada con la estándar.

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

2017-05-09 Caracterización de las Propiedades Reológicas de diversos fluidos y su posible uso como fluidos de
calibración para un Reactor Fotocatalítico de Discos Rotatorios
Autor(es): Prado-Mora, Nuria Estefanía; Cantú-Lozano, Denis: Montalvo -Romero, Carlos.

El mundo está lleno de fluidos, así podemos citar desde componentes puros como el aire hasta algún producto químico
elaborado y procesado para satisfacer alguna necesidad humana. En el presente trabajo se llevó a cabo la caracterización



reológica de diversos fluidos con la finalidad de conocer su comportamiento reológico ilustrándolo a través de reogramas y
definiendo los parámetros reológicos propios para cada uno; de esta variedad de fluidos fueron seleccionados ocho,
encontrándose que en base a este tipo de caracterización fue posible definir los índices de comportamiento (n, adimensional) de
cada uno de éstos, que es posible emplearlos para llevar a cabo corridas de calibración para un Reactor Fotocatálitico de Discos
Rotatorios (RFDR) debido a que en este tipo de reactores se analizan una diversidad de fluidos de diferente naturaleza, tanto
newtonianos como no newtonianos, o que son de comportamiento pseudoplástico o dilatante, por mencionar algunos. Por todo
esto, contar con un amplio rango entre estos índices de comportamiento conlleva a la posibilidad de utilizarlos como fluidos de
calibración para asemejar el comportamiento de los que ya son actualmente tratados en el RFDR, ampliando así la confiabilidad
de los resultados en las corridas experimentadas que se efectúen en el reactor.

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

2016-05-06 Efecto Reológico por presencia de Hidrocoloides en el Proceso de Producción de Bioetanol a
partir de melaza
Autor(es): L. G. López-Ávila, E. Oropeza-De la Rosa, G. Luna-Solano, D. Cantú-Lozano

Actualmente, los biocombustibles en México han tomado una mayor importancia en materia de bioenergía, como es el caso del
bioetanol. La principal materia prima para la producción de dicho biocombustible, es la melaza proveniente de la caña de azúcar.
El proceso de producción de bioetanol, se ve afectado por la presencia de hidrocoloides, tales como la dextrana, la cual
incrementa la viscosidad de los fluidos, provocando taponamientos e incrustaciones en equipos, principalmente en columnas de
destilación. Con el propósito de aportar al mejoramiento de la eficiencia de tal proceso, se estudió reológicamente el
comportamiento de los fluidos involucrados. Se observaron los siguientes comportamientos: el bioetanol impuro y ambos mostos
se comportaron como fluidos dilatantes (n>1), mientras que la melaza e incrustación como fluidos pseudoplásticos (n<1). Por
otro lado, se pudo concluir que la incrustación formada en la primera columna de destilación, presenta características
viscoelásticas, teniendo un comportamiento elástico a pequeñas frecuencias (G´ > G´´) y un comportamiento viscoso a mayores
frecuencias (G´< G´´), así como un tiempo de relajación de 0.026 s. La caracterización reológica es parte crucial de una amplia
investigación en términos de mejora del proceso de producción de bioetanol.

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

2016-03-06 Bioethanol production process rheology
Autor(es): Etna Oropeza De la Rosa

Biofuels in Mexico, as bioethanol, have been taken more importance in matter of bioenergy. Them a in raw material in bioethanol
production process is sugar cane molasses. In order to improve the process efficiency, becomes necessary to study the behavior
of raw material and its transformations during the process, trough rheology. Samples of molasses, mash, fermented mash,
incrustation in distillation column, and bioethanol, were collected from a local factory. For rheological tests was used an Anton
Paar rheometer MCR301 model, and Rheoplus/32V2.8 software for data capture and analysis. Every experiment was made with
replica. To Stationary state and Dynamic state, the rotational tests were carried out in samples of molasses, mash, fermented
mash, Incrustation in distillation column with geometries: cone, mixer, cones and cylinder and Peltier system, Oscillatory tests
were carried out with parameters of 0.1-1000 % of Amplitude sweep and 10 1/s of Frequency sweep 0.1 -1000 1/s. Samples
performed as following: both mashes and bioethanol as dilatant fluids(n>1) fitting to Herschel-Bulkley model; molasses and
incrustation as pseudoplastic fluids(n<1) fitting to Ostwald-de Waele and Herschel-Bulkley models respectively. All cases
demonstrated satisfactory confidence (95%<θ<99%). Storage modulus (G’) resulted greater than loss modulus (G”) before the
cross point, meaning an elastic behavior at small frequencies and viscous behavior after the cross point. From the cross-point
value, can be obtained the relaxation time of 0.026 s. It was not observed linearity from 0.1% on. Different rheological behaviors
can be observed through bioethanol production process. Incrustation (formed in the first distillation column) presents a high yield
stress(

PUBLICADO EN: Países Bajos; PROPÓSITO: Desarrollo Tecnológico; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Biotecnología)

2015-11-10 Physicochemical characterization of pulque a traditional mexican beverage from Agave salmiana
(0069)
Autor(es): Núñez-Galindo, Yesenia; Pliego-Bravo, Yolanda; Cantú-Lozano, Denis; Luna-Solano, Guadalupe.

The Agave salmiana is endemic to the highlands of central Mexico and is one of the most agaves used to extract the sap known
as “aguamiel”, which produces the fermented pulque, a traditional beverage with low alcohol content and has been consumed
from the prehispanic times in this country. The main difference to other alcoholic beverages is that pulque contains nutritional
components that are beneficial to health; however, it has the disadvantage of being a highly perishable drink. The aim of this work
was performed the physicochemical characterization of pulque samples obtained of production areas of central Mexico (Veracruz,
Puebla , Mexico, Tlaxcala) to evaluate differences on their physicochemical properties. Fresh pulque samples were used, with a
fermentation time of no more than 72 h. Physicochemical analysis of results indicated that the pulque is a product susceptible to



deteriorative reactions because of aw and X values are major than 0.9 and 90%, respectively. The total solids content was higher
for the pulque from Veracruz (7.73 ± 0.43%) than for the other samples. The pH (3.91-4.40) was acid for the four samples. The
colour parameters showed that the pulque from Puebla has major luminosity (67.28 ± 0.78) than that of Tlaxcala (59.09 ± 1.29).
The value of a and b indicated that pulque samples are yellow. The sample of Puebla has higher protein content (0.3980) than
the Mexico (0.1492), in the case of the ash content the sample of Veracruz has a higher percentage (0.8851 ± 0.0432%). The
content of total solids, protein and ash showed a significant difference for the four samples of pulque, so it can also be concluded
that a significant difference exist in the content of principal nutrients, such as vitamins, minerals and essential amino acids.
Keywords: Pulque; Agave salmiana; Physicochemical properties.

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

2015-10-01 Producción de liposomas por el método inyección de etanol
Autor(es): Gutiérrez-Bacilio, C.; Gaziola-De la Torre, L.; Cantú-Lozano, D.

El objetivo principal de este trabajo fue el desarrollo de un proceso estable para la producción de liposomas, mediante el método
inyección de etanol obteniendo partículas liposomales de un tamaño e índice de polidispersidad (PDI) estable. Monitoreando el
potencial eléctrico para las concentraciones propuestas 2,3 y 4 mM para LIPOID E80 Y 10 mM para LIPOID S45, fosfolipidos de
lecitina de huevo y soya. El método se basa en la inyección de dispersiones lipídicas en un reactor que contiene la fase acuosa
sometida a agitación vigorosa, control estricto de temperatura, siempre mayor a la temperatura de transición de cada fosfolípido
objeto de estudio en este ensayo y relación volumétrica de las dispersiones lipídicas con la fase acuosa. Obteniendo tamaños de
partículas estables para la concentración de 4 mM para el caso de LIPOID S45 con un tamaño de partícula 398 6.65 y una
polidispersidad de 0.465 0.007 [-]. Palabras clave: LIPOID S45, LIPOID E80, Polidispersidad, potencial eléctrico

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

2015-09-07 Proceso de secado por aspersión de pulque proveniente de Agave salmiana
Autor(es): Nuñez-Galindo, Y.; Pliego-Bravo, Y.S.; Cantú-Lozano,D.; Luna-Solano, G.

En este estudio fue investigado el proceso de secado por aspersión del pulque, las variables de estudio fueron: procedencia del
pulque (Veracruz y Puebla), temperatura del aire de entrada (160, 180, 200 y 220 ºC), temperatura del aire de salida (80, 90, 100
y 110 ºC) y adición de maltodextrina (5, 10, 15 y 20 %). La humedad, la actividad de agua, el color (L, a, b y ΔE) y el rendimiento
fueron las variables de respuesta. Los resultados de los tratamientos mostraron, al final del proceso de secado, que la humedad,
la actividad de agua y el rendimiento fueron afectadas por la temperatura del aire de entrada, la temperatura del aire de salida y
por el contenido de maltodextrina. Con lo que respecta al análisis de color se obtuvo pulque en polvo con una alta luminosidad
presentando dos tonalidades, amarillo rojiza y amarillo verdosa, estas variables se vieron afectadas principalmente por el
contenido de maltodextrina. El pulque en polvo en general presentó un color aceptable físicamente y una X y aw adecuadas para
su estabilidad durante el almacenamiento.

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

2015-07-05 Temperature and concentration effect on rheological behavior of chitosan dissolutions, DOI:
10.13140/RG.2.1.1771.5042 · Available from: Denis Cantú-Lozano Download Plain Text◄▶
Autor(es): Cantú-Lozano, D.; Gutiérrez-Bacilio, C.; Gaziola de La Torre, L.

Chitosan is a derivative of chitin which is a structural polysaccharide, due to their chemical nature the structural polysaccharides
serve essentially of structural elements in the walls and on the covers of the cells, in the intercellular spaces and in connective
tissue, where shape and confer elasticity or stiffness to animal and plant tissues as well as protection and support to unicellular
organisms. Similarly polysaccharides are compounds constituting the main skeleton of many invertebrates. For example, the
polysaccharide chitin that is a homo polymer of N-acetyl-D-glucosamine, linked with  (1- 4) is the main organic element in the
exoskeleton of insects and crustaceans. Chitosan is a biologically based artificial polymer chitin derivative with a molecular
weight range of 5  103  Mw  1  105 Dalton (g/mol), biodegradable, nontoxic and biocompatible in nature, the product is partially
deacetylated chitin, is a linear polysaccharide composed of cationic units - (1-4) -2desoxi-2-amino-D-glucopyranose
(Dglucosamine) and - (1-4) -2-deoxy-2-acetomido-D-glucopyranose (N-acetyl-D-glucosamine) in Fig. 1presents the molecular
structure; This presents a three-dimensional helical configuration stabilized by hydrogen bonds between the monomers that form.

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

2015-05-27 Modelación reológica del lactosuero dulce en función de la temperatura y la concentración de
sólidos solubles
Autor(es): Montalvo-Salinas, D.; Luna-Solano, D.; Ruiz-Terán,. F.; Cantú-Lozano, D.

La necesidad de conocer los parámetros reológicos del lactosuero es unos de los criterios esenciales en el desarrollo de nuevos
productos (Ácido láctico y poliláctico, bioetanol, etc.) ya que la caracterización reológica permite determinar su comportamiento



en diferentes condiciones: transporte, almacenamiento y mezclado. En esta investigación se presenta el desempeño reológico
del lactosuero en función de su composición química, para ello se aplicaron modelos que describen a la viscosidad del
lactosuero en función de la temperatura y la concentración de sólidos solubles presente en el lactosuero. Los datos
experimentales se midieron con un reómetro Anton Paar MCR301, y se ajustaron con el software Rheoplus, obteniendo el
modelo reológico que mejor describió el comportamiento fenomenológico. Así mismo se correlacionó la hidrodinámica con la
composición química. La caracterización química se realizó obteniendo resultados de: pH, densidad, viscosidad, sólidos totales y
volátiles, grasas y aceites, demanda química de oxígeno total, nitrógeno total Kjeldahl, proteínas, lactosa y color. El reograma
mostró un comportamiento no-Newtoniano con características dilatantes (n>1), donde la viscosidad aparente aumentó con la
velocidad de corte y la concentración de sólidos y disminuyó con el incremento de la temperatura. Palabras clave— Lactosuero,
Reología, Herschel-Bulkley, Arrhenius.

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

2015-05-05 Fotodegradación de priridina utilizando al TIO2 Dopado con nano partículas de platino
Autor(es): Montalvo-Romeroa, C.; Aguilar-Ucán, C; Durán-Verdejo Mi. C.; Martínez-Santiago I.; Cerón-Breton, R.; Córdova-
Quiroz, A.V.; Cantú-Lozano, D.; Montalvo Romero, N.

En este trabajo se muestran los resultados de las pruebas de la cinética de degradación de piridina, utilizando un proceso de
oxidación avanzada en este caso la fotocatálisis, utilizando al óxido de titanio(TiO2) como catalizador el cual fue dopado
mediante el proceso de fotodepositacion con nanopartículas de platino. Se utilizó a la piridina como el componente orgánico
persistente para evaluar la eficiencia del catalizador sintetizado. La piridina es ampliamente utilizada en la síntesis de diferentes
compuestos químicos, tales como pinturas, pesticidas, medicamentos, vitaminas, etc. Inicialmente las pruebas se llevaron a
cabo utilizando 4 lámparas de luz UV de una longitud de onda de 365 nm y posteriormente se cambiaron a lámparas de luz
natural y se compararon los resultados. Los resultados muestra que el espectro de UV de piridina, y en la que se observo un
máximo de absorción a 254 nm. El seguimiento del avance de la degradación de la piridina se realizó por diferentes técnicas
analíticas tales como HPLC, TOC y UV-vis. Los parámetros cinéticos determinados por el modelo de Langmuir-Hinshelwood
muestran que la constante de velocidad es mucho mayor que la constante de adsorción. Los resultados muestran que el
catalizador es activo a luz natural pero su eficiencia de degradación solo es del 75 %., mientras que con la luz ultravioleta su
eficiencia es del 90 % a un tiempo de 3 horas

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

2014-10-23 Remoción de materia orgánica de vinazas mezcaleras en reactor fotocatalítico de discos
rotativos
Autor(es): Ginés-Palstino, Ruby Sheila; Cantú-Lozano, Denis; Montalvo-Romero, Carlos.

La presente investigación muestra la remoción de materia orgánica de las vinazas mezcaleras con un reactor fotocatalítico de
discos rotativos (RFDR), usando como catalizador dióxido de titanio ( 2 ) con un tiempo de residencia de 72 h continuas,se utilizó
un diseño de experimentos 2^2 con cinco puntos centrales, se alcanzó la remoción más alta con 83.72%. La determinación de
los valores de operación recomendables y el porcentaje de remoción de carga orgánica óptimo se obtuvo mediante un análisis
canónico. Palabras clave: Vinazas, reactor, remoción

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

2013-10-24 Energía requerida y costo de producción del secado por aspersión de suero de leche
Autor(es): A. Domínguez-Niño, Alfredo; Cantú-Lozano, Denis; Ragazzo-Sanchez, A.; Luna-Solano, Guadalupe

El suero de leche es un líquido remanente generado en el proceso de fabricación de queso y es uno de los más grandes
reservorios de proteína alimenticia, por tal motivo, es utilizado como aditivo fortificante en panificación, cereales, bebidas, sopas,
etc. El secado por aspersión es una alternativa dirigida a alimentos líquidos con alto contenido de sólidos totales. El objetivo de
este estudio fue evaluar la cantidad de energía requerida, la producción y el costo durante el secado por aspersión del suero de
leche. Se estudiaron tres factores: temperatura del aire de entrada (180, 200 y 220°C), temperatura del aire de salida (80, 90 y
100°C) y la adición de sílica y maltodextrina (DE-10) de 2 y 5% w/w como material de pared. Los mejores resultados fueron:
menor consumo de energía de 1.92 KW, mayor producción de 0.2165 kg/h y el costo total mínimo de 17.05 $/kg. Palabras clave:
Costo, energía, producción, suero de leche.

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

2013-05-07 Producción de levadura Kluyveromyces marxianus para la obtención de Bioetanol
Autor(es): Solis-Méndez, A.; Cantú-Lozano, D.; Ruiz-Teránb, F.; Del-Bianchi, V.L.

Dentro de los productos de la industria de lácteos, el suero de leche es un constituyente de mayor importancia, por su volumen



generado y por el grado de contaminación, ya que por cada kg de queso, se generan aproximadamente 9L de suero de leche. La
conversión de suero de leche en etanol puede ser una alternativa para la disposición del mismo y para la obtención de un
biocombustible importante como lo es el etanol. La obtención de etanol a través de la fermentación con Kluyveromyces
marxianus, tiene como substrato el suero de leche. En la primera etapa de este trabajo se utilizaron inicialmente 8 cepas de la
levadura Kluyveromyces marxianus (silvestre) aisladas de un mosto de agave, el número de cepas a utilizar se redujo por medio
de un criterio de selección, tomando 3 cepas, las cuales presentaron el mejor crecimiento y de las cuales se determinó: actividad
enzimática (β- galactosidasa), número de células y densidad óptica. En la segunda etapa se determinará el rendimiento y la
productividad de etanol en un tiempo máximo de fermentación de 72h de las 3 cepas seleccionadas.

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

2013-05-07 Degradación del paracetamol por medio de ultrasonido (US)
Autor(es): Montalvo-Romero, C.; Aguilar-Ucán, C.; Cerón-Breton, J.; Cerón-Breton, J.R.; Córdova-Quiroz, Atl V.; Cantú-Lozano,
D.; Montalvo-Romero, N.

En nuestros días los fármacos como: los analgésicos, antiinflamatorios, anticonceptivos, antibióticos, etc., son sustancias que se
consumen con cierta frecuencia de los cuales los seres humanos solo retenemos en el cuerpo al menos un 20% de estos y
excretamos a través de la orina y las heces el porcentaje restante, este porcentaje llega a las aguas residuales y a las plantas
depuradoras, donde los tratamientos son insuficientes para eliminar estos los residuos, por tal motivo los podemos encontrar en
los ríos, lagos, etc., dentro de estos contaminantes se encuentra el paracetamol (N-acetil-paminofenol) el cual es un
medicamento con propiedades analgésicas y antipiréticas con poca actividad antiinflamatoria. Dentro de los procesos avanzados
de oxidación (PAO) se encuentra el proceso de ultrasonido, el cual en los ultimos años ha sido utilizado para la degradación de
contaminantes presentes en aguas residuales. El sistema de reacción es un sistema de lotes de 2 L y un sistema de
enfriamiento para mantener la solución 25 ºC +/- 5 ºC. Se utilizaron diferentes concentraciones iniciales de paracetamol 5, 10, 15
y 20 ppm, el pH manejado fue el pH natural de la solución(6.8). Los tiempos de degradación se fijaron en 5 horas, y se tomaron
muestras cada 30 minutos. El seguimiento de la reacción se llevo acabo por medio de HPLC, Uv-vis y Raman. Los resultados
muestran que para degradar el componente original, se requieren de 7 horas logrando un porcentaje de remoción del 90 %, a
bajas cocentraciones.

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

2008-10-10 Correlación entre digestión anaerobia de lodos biológicos y desempeño reológico durante
procesos batch y semi-continuo
Autor(es): Morel, Evangelina Sonia

La digestión anaerobia ha demostrado ser una buena posibilidad para reducir los contenidos de materia orgánica de los lodos
biológicos resultantes del proceso de tratamiento de efluentes. Las propiedades reológicas del lodo dependen de factores como:
morfología, grado de dispersión, contenido de sólidos del lodo, composición química y afinidad química con partículas de la fase
dispersa. La digestión anaerobia se llevó a cabo en un reactor de 4 L a una temperatura de 35 °C con u na agitación de 200 rpm.
Se evaluó el comportamiento reológico del lodo con un reómetro Anton Paar TM modelo MCR301 con plato Peltier para control
de la temperatura, con geometría de cuatro palas rectas en muestras de 37 mL. El muestreo del reactor se realizó cada 4 días,
una vez iniciada la digestión anaerobia, para el proceso batch y diariamente para el modo semi-continuo. El comportamiento
reológico se ajustó mediante el modelo matemático de Herschel-Bulkley. El esfuerzo de corte inicial aumentó de 0.1149 a 0.1456
Pa durante la digestión de manera similar como aumentó el porcentaje de sólidos totales en el reactor de 2.3560 a 2.6116
durante la digestión en Batch. Se observó un comportamiento similar en el τo y el %ST durante la operación en semi-continuo.
Palabras clave: Desempeño reológico, digestión anaerobia, esfuerzo de corte inicial,

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

2004-04-04 Modelling to Deactivation by Fields of Electrical Pulsation of Polyphenol Oxidase from Banana
Macho (Musa paradisiaca)”
Autor(es): Cantú-Lozano Denis; Martínez-Rojas Karina; Cruz-Rivera Balbina

Was modelling the deactivation to avoid the enzymatic darkening to five times (5 to 25 sec) to 2450 MHz. Considered that oxygen
diffuses, in mixed flow and reacts in piston flow with dopamine from banana. Constants kd were 1.230x10-6 [1/sec] at 5 sec and
6.924x10-4 [1/sec] at 25 sec, a confidence between 97 to 99 %, the best deactivation time was 25 sec, final characteristics were
similar to fresh fruit. Key words: Polyphenol-oxydase, Musa paradisiaca, Deactivation, modelling, microwave.

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



2004-04-04 “Kinetic modelling of Polyphenol Oxidase from Banana Macho (Musa paradisiaca)"
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis; Martínez-Rojas, Karina; Hernández-Telésforo, Lucy Del Carmen; Cruz-Rivera Balbina

Was modeled of polyphenol oxidase (PPO) during the browning in banana. Optimal conditions were T=52ºC, pH=7.74, as
reference substrate dopamine 0.02M Sigma and performed with Michaelis-Menten model. Values averages of: KM = 6.51x 10-2
[Moles/mL] and Vmax = 50.886 x 10-5 Moles/mL.sec with Lineweaver-Burk method and its correlation, a confidence of 99%,
indicated a high affinity of PPO, parameter β=KM/S0=0.012 [-], a main action of first order. Key words: Polyphenol-oxydase,
Musa paradisiaca, Michaelis-Menten, modelling.

PUBLICADO EN: Francia; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Bioquímica)

Tesis dirigida

2019-05-31 Desarrollo y evaluación de mejoras reotecnológicas para aumentar la eficiencia de la producción
de bioetanol a nivel industrial
Autor(es): Oropeza-De la Rosa, Etna

Se realiza la identificación y cuantificación de materiales incrustantes dentro del proceso de destilación del proceso de
producción de bioetanol a nivel industrial. Se plantea como hipótesis la presencia de gomas, principalmente dextrana, como
causante principal de las incrustaciones en la columna de destilación. Debido a las características poliméricas de adhesividad,
afini9dad química al material de las columnas, altos pesos moleculares, niveles de concentración y a su resistencia a altas tasas
de corte en las columnas, fuer necesario el conocimiento de las propiedades Reológicas de la incrustación. Para ello se
realizaron corregidas en flujo estacionario (rotacional) y flujo dinámica (oscilatorio) en un areómetro Anto Paar modelo MCR301
utilizando diferentes geometrías, control de temperatura con plato Peltier y el software Theoplus para captura de datos. SE
aplicaron los modelos constitutivos de Bingham y Herschel-Bulkley, y sus parámetros teológicos estacionarios: viscosidad
aparente, índice de consistencia (resistencia al corte), esfuerzo de corte inicial (estructura tridimensional) y el índice reológico
(comportamiento de flujo). Con el flujo oscilatorio se obtuvo información sobre la viscoelasticidad, de la lineal a la colineal, a
través de de las amplitudes de corte oscilatorio pequeña (SAOS) y larga (LAOS) y los modelos constitutivos de Maxwell, Jeffreys
y Giesekus, así como sus respectivas curvas de maestras. Se caracterizará a diferentes temperaturas dentro del intervalo que
se tiene dentro de las columnas de destilación mediante el plato térmico con que cuenta el reómetro. .Dentro de este contexto
fue necesario el desarrollo de mejoras reo-tecnológicas en el proceso de producción de bioetanol para aumentar la eficiencia del
mismo. La resolución de la problemática presente se traduce en el aumento de la producción de bioetanol en las plantas
destiladoras, contribuyendo de esta manera a la disminución del deterioro ambiental, teniendo repercusiones positivas tanto en
la región como a nivel industrial.

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

2019-04-26 Estudo das variáveis de um reator vertical agitado para produção de Spirulina platensis
Autor(es): Soloi-Méndez, Arturo

Debido a alta polución del suero lácteo, por su elevada alta carga orgánica, Demanda Química de Oxígeno, es un residuo que
necesita ser tratado para su disposición en el medio ambiente, con esa finalidad fue utilizada la microalga Spirulina platensis
capaz de disminuir la carga orgánica además de producir biomasa de alto valor agregado, además de otros subproductos como
clorofila, carotenoides y lípidos. La microalga además de nutrientes precisa de factores físicos, como agitación, temperatura,
luminosidad, tipo de reactor <8abierto o cerrado), para su mejor crecimiento. El objetivo de este trabajo fue analizar el
crecimiento de la microalga en diferentes reactores, frascos Erlenmeyer, "Raceway" y verticales agitados, con diferentes tipos de
iluminación(florescente, incandescente, Led tubular eléctricas, intensidad de luz(alta y baja), colores de luz(blanca, azul, verde y
roja), tres velocidades de agitación (35, 78 y 114 rpm), así como dos tipos de agItadores (Rushton, hélice), stress de luz y
diferentes áreas incididas(dimensiones del reactor). LOs resultados mostraron que las tres longitudes de onda representan un
comportamiento de crecimiento de microalga, sin embargo los resultados con mayor absorción situase en 590 nm comprobando
estadísticamente con prueba de ANOVA. El reactor raceway en batch presentó buenos resultados de remoción de la DQO,
encuanto para producción de biomasa algal, se recomienda un proceso

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

2019-04-26 Tratamento biológico de soro de queijo utilizando um sistema fermentativo concomitante com
digestão anaeróbia
Autor(es): Molina-Quintero, Mariana

Microalgae represent an alternative in food and pharmaceutical industry, as well as research in the area of third generation fuels
such as biodiesel and, in recent years it has gained strength in effluents treatment due to its nitrogen and carbon consumption
characteristics present in organic matter. Hence, in this work, three different photobioreactors were used for culture and removal
of organic matter: Raceway, rotary discs and Erlenmeyer flasks, using as inoculum Spirulina platensis microalgae and minas
frescal cheese whey as carbon source. These were kept at pH 9.5 -10 and 12 hours photoperiods (light dark-1) in order to



simulate a sunlight period. The initial concentrations used were 1,000, 2,500 and 5,000 mg DQO L-1 of cheese whey and 1.67
mg L-1 of Spirulina platensis, obtaining the highest cells growth in the 5,000 mg DQO L-1 culture with rotating discs
photobioreactor showing 45% of increase and a higher growth speed respect to the other reactors. Keywords: microalgae, whey,
treatment, photobioreactors, Spirulina platensis

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

2019-03-11 Determinación de perfil de aminoácidos, péptidos y fitoquímicos de Spirulina platensis utilizando
suero lácteo como fuente de carbono”
Autor(es): Herrera-Peralta, Celic

Aunque la Spirulina ha sido históricamente utilizada como componente alimenticio, se ha investigado a fondo el uso in vitro e in
vivo para su papel en la gestión de la salud humana. Los efectos potenciales de la Spirulina a la salud incluyen: la
inmunomodulación, antioxidante, anticancerígeno, actividad antiviral y antibacteriana, al igual que efectos positivos contra la
malnutrición, hiperlipidemia, diabetes, obesidad, reacciones alérgicas inflamatorias, intoxicación inducida por metales pesados o
químicos, daño por radiación y anemia. Debido a que esta especie de microalga presenta un alto valor nutricional al igual que
otros beneficios a la salud, se muestra interés en determinar el perfil de aminoácidos que brinde información nutricional, y de
cómo se ven afectados los contenidos de aminoácidos con este medio de cultivo, comparándolo con un aminograma existente
en bibliografía y las dosis recomendadas de consumo de esto aminoácidos reportados por la FAO. Esta determinación se llevará
a cabo mediante la técnica de HPLC (high performance liquid chromatography) basándose en el método utilizado por H.
Vonshak (2008) con el objetivo de comprobar que contiene los aminoácidos esenciales en las cantidades recomendadas. Debido
a lo anterior esta investigación tuvo como: Objetivo General: Determinar el perfil de aminoácidos en la Arthrospira platensis
obtenida por via fermentativa utilizando como fuente de carbono suero lácteo. Se utilizó la cepa UTEX LB 1926 de Spirulina
platensis. Los experimentos se llevaron a cabo en una columna de vidrio de 1.5 L (Figura 2) durante 12 días usando diferentes
concentraciones de suero de leche añadidas al medio Schlösser modificado (2,5% y 5% v/v). La temperatura se mantuvo a 27 ±
2 ° C. El cultivo se mezcló usando aire a un flujo de 0.5 L / min. El reactor se iluminó mediante luz fluorescente blanca colocada
en paralelo al reactor en fotoperiodos de luz/oscuridad de 12 horas. La densidad de inoculación fue de 50 mgL-1 [6]. Se tomaron
muestras en días determinados para medir el pH y la densidad óptica (DO) a 565nm para determinar la biomasa. Al final de cada
experimento se determinó el contenido de proteína (utilizando el kit de Cayman basado en el método colorimétrico de Brandford)
y el contenido fenólico total de cada muestra se analizaron usando el espectrofotómetro UV-VIS PC UV-6300 de VWR. Al añadir
suero de leche al medio de cultivo de la Spirulina pletensis, se puede apreciar un aumento en la cantidad de proteínas que esta
especie contiene, así como del contenido de fenoles totales, por lo que se recomienda una investigación a fondo sobre la forma
en que metaboliza los componentes de este residuo y favorece la formación de otros compuestos

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

2018-05-31 Producción y estudio dinámico de biopelículas a partir de un consorcio de tibicos aislados a
partir de cáscara de piña
Autor(es): Linares- Bravo, Paul

El envasado de alimentos presenta una serie de problemas medioambientales y grandes costes operativos debido a su
derivación de los recursos fósiles. Además del problema con los plásticos, el procesamiento de la piña genera una gran cantidad
de residuos agroindustriales. A pesar de esto, las características de estos residuos han demostrado ser extremadamente útiles
dentro de la industria alimentaria, farmacéutica y petrolera. El presente proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar la
eficiencia del proceso en generación de biopolímeros y obtener un producto de valor agregado como biopelículas, a través de
sus diferentes operaciones unitarias y materias primas (granos de kéfir y residuos de piña) Esto se hizo mediante análisis
cinéticos y reológicos, así como diferentes determinaciones fisicoquímicas, en el proceso de producción de biopéliculas. Fue
posible concluir que los cultivos de Kéfir de agua en medios de panela y azúcar adicionando cáscara de piña producen
biopéliculas, la cinética de crecimiento con PP25 a 35°C es la que mayor concentración de biomasa mostró para el tercer día se
asume que la cáscara de piña contribuye a incrementar la constante de velocidad de crecimiento específica y la concentración
de biomasa máxima. El comportamiento reológico en estado estacionario mostró ser un fluido Herschel-Blukley ya que
representa a un comportamiento no-Newtoniano con características dilatantes. Los caldos de fermentación se comportaron
como una solución de partículas esféricas diluidas ajustándose al modelo de Einstein, µr tiene un valor promedio de 1.6 Pa s
este comportamiento coincide con el reportado por Cantú-Lozano, 1987 con levaduras Saccharomyces cerevisiae, la biopelícula
obtenida tiene un alto valor de proteínas y humedad, un pH acido y una acidez promedio de 3% además predominan las
características elásticas de acuerdo al análisis reológico dinámico que se realizó lo que favorece sun aplicación como material
de embalaje.

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

2017-04-25 Desarrollo y Adecuación de Técnicas Existentes para la Identificación y Cuantificación de



Dextrana presente en Muestras de Matriz compleja
Autor(es): Miranda-Mora, Luz Elena; Gárate-Rojas, Kénia

Para producir bioetanol a partir de melaza, ésta debe pasar por algunos pretratamientos para poder ser utilizada, como son: la
esterilización, la dilución y la adición de nutrientes. De igual manera existe otro tipo de pretratamiento que se le da a la melaza
con el fin de reducir compuestos suspendidos o disueltos que causan incrustaciones en los platos de las columnas de
destilación. Las mieles finales o melazas ―blackstrap‖ son los residuos de la cristalización final del azúcar, estas mieles son un
compuesto de varios componentes, lo que las hace ser complejas y pueden contener a la bacteria Leuconostoc
menesenteroides, la cual produce dextranas, que son uno de los principales causantes de incrustaciones en equipos de
destilación. La dextrana es un polisacárido de alto peso molecular, la cual es producida por reacciones bioquímicas a partir de
glucosa. El objetivo general de la destilación consiste en separar los compuestos que tienen diferentes presiones de vapor a una
determinada temperatura. El escalamiento es una herramienta de la ingeniería química, con la cual se pueden reducir errores en
el diseño de equipos, debidos a falta de información o correlaciones inexactas, si el escalamiento se hace de una escala mayor
a una menor se le llama scale down. El objetivo de este trabajo fue la adecuación de las normas existentes para la
determinación de dextranas mediante la búsqueda de un método de clarificación adecuado para los mostos de meladuras
utilizados en la producción de bioetanol. Para la determinación y cuantificación de dextranas en los mostos se utilizaron las
normas NMXF- 467-SCFI-2011 y AOAC Official Method 988.12 Dextran in Raw Cane Sugar. Se llevaron a cabo tres métodos
para clarificar los mostos y conseguir la remoción de color sin afectar la presencia de las dextranas. Los métodos utilizados
fueron: 1) clarificación por floculación con subacetato de plomo, 2) clarificación con Octapol y 3) clarificación por floculación con
cloruro de aluminio. Los resultados obtenidos fueron evaluados con un colorímetro para determinar que método presentaba la
mayor remoción de color con respecto al contenido de dextranas. Se realizó también, el escalamiento y diseño de la columna
utilizada para la producción de bioetanol ubicada en una industria de la región a un nivel laboratorio, utilizando un software
comercial, esto, con el fin de ver la posibilidad de en un futuro construirla con la finalidad de poder emular las columna, ya que
actualmente estas incrustaciones son un problema que afecta en los rendimientos de la producción del bioetanol.
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2016-11-18 Impacto y reología de hidrocoloides en el proceso de producción de bioetanol a partir de melaza
Autor(es): Pérez-Ávila González, Lorena Georgina

En el presente proyecto de investigación se confirmó la hipótesis inicial planteada, esto es, la presencia de dextrana en muestras
de incrustación formada dentro de la columna mostera de destilación, siendo de 23.5%. Con respecto a la caracterización
reológica realizada, se concluyó que ambos mostos y el bioetanol impuro, mostraron un comportamiento dilatante, mientras que
la melaza y la incrustación mostraron un comportamiento pseudoplástico a temperatura ambiente, aunque dicho comportamiento
se vio claramente afectado por la temperatura. Asimismo, la incrustación formada mostró características viscoelásticas, teniendo
comportamiento elástico a pequeñas frecuencias y un comportamiento viscoso a mayores frecuencias, con un tiempo de
relajación de 0.026 s. No resultó factible la separación de dextrana por medio de la determinación de punto isoeléctrico debido a
la ausencia de grupos funcionales ionizables en su estructura, lo cual fue corroborado experimentalmente, reflejando el
fenómeno que ocurre dentro del proceso de producción de bioetanol. Mientras que, a partir de los resultados de degradación de
dextrana vía hidrólisis enzimática, se concluyó que la menor viscosidad se alcanzó (0.017 Pa s) empleando mosto muerto como
sustrato, en relación [E:S] 1:10 a 40°C, mientras que la mayor reducción de viscosidad (28.978%) con respecto al valor inicial, se
alcanzó empleando mosto fresco como sustrato, en relación [E:S] 1:10 a 40°C. Asimismo, se concluyó que el factor A (sustrato)
y C (temperatura), tienen efecto significativo sobre la viscosidad. La menor concentración de dextrana alcanzada (173.220 ppm),
se logró empleando mosto muerto como sustrato, en relación [E:S] 1:100 a 40°C, significando un 64.767% de degradación con
respecto a la concentración inicial. Se concluyó que el factor A (sustrato) tiene un efecto significativo sobre la concentración de
dextrana, mientras que el factor C (temperatura), tiene un menor efecto sobre ella. Para el seguimiento del proyecto, se
recomienda explorar alternativas para determinación de dextranas dado los coeficientes de variación obtenidos, los cuales
resultaron ser en todos los casos menores al 10%, sin embargo, cercanos a este límite, atribuible a los factores de error de la
técnica analítica empleada y al desfase de tiempo por su duración. De igual manera, se recomienda realizar pruebas oscilatorias
a pequeñas amplitudes, sobre muestra de incrustación, determinando el rango viscoelástico lineal (LVE), así como optimizar
hidrólisis enzimática y validar en equipo escala piloto.
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2016-06-30 Análisis fenomenológico de la interacción de quitosano como recubrimiento biopolimérico de
liposoma
Autor(es): Citlali Gutiérrez Bacilio

Los liposomas son vesículas de bicapas lipídicas, han llamado la atención en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica,
Sin embargo las aplicaciones de los liposomas se encuentran limitadas por presentar tiempos de circulación en periodos muy
cortos. Uno de los principales medios de estabilización de los liposomas consiste en su recubrimiento con polímeros para su



aplicación. Biopolímeros tales como el quitosano han sido utilizados en la fabricación y estabilización de liposomas recubiertos.
El principal objetivo de este trabajo es la fabricación de liposomas recubiertos de quitosano para posibles aplicaciones en la
industria alimenticia mediante la producción de liposomas por el métodos inyección de etanol, éste presenta una fácil aplicación,
operación y bajo costo de implementación para la industria. El método consiste en la inyección de dispersiones lipídicas en una
fase acuosa contenida en un reactor, los lípidos usados para la producción de liposomas fueron fosfatidilcolina de soya y
fosfatidilcolina de huevo, posterior a esto se realizó la interacción liposoma-quitosano, este nuevo sistema fue caracterizado de
acuerdo a: diámetro medio, potencial zeta, polidispersidad y morfología. Los resultados obtenidos mostraron una producción de
sistema liposoma-quitosano de diámetro, polidispersidad y potencial zeta, estables y controlados, demostrando para la relación
másica de trabajo 0.25 para ambos lípidos mayor estabilidad confirmado con las pruebas de monocapas de Langmuir.
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2015-10-26 Reocinética del Proceso de Producción de Ácido Láctico a Partir de Suero de Leche con la
levadura Kluyveromyces Marxianus
Autor(es): Montalvo-Salinas, Daniel

Este trabajo presenta el comportamiento fenomenológico del suero de leche en función de su composición química para su
aprovechamiento en procesos de fermentación. La caracterización química demostró que el suero de leche es un medio
adecuado para el crecimiento de la levadura Kluyveromyces marxianus ya que la lactosa es su principal compuesto. En la
fermentación láctica se empleó suero de leche como sustrato y la levadura Kluyveromyces marxianus como microorganismo de
interés biotecnológico. Se evaluaron los efectos de concentración inicial de sustrato, inóculo y oxigeno sobre las fermentaciones
mediante la implementación de un diseño factorial 2^3. Los resultados obtenidos permitieron concluir que los factores que más
influyen en la producción de ácido láctico es la concentración inicial de sustrato y del inóculo. La reocinética de la producción de
ácido láctico a partir de la levadura Kluyveromyces marxianus presentó un comportamiento no newtoniano con características
dilatantes, donde la viscosidad de los caldos de fermentación no varió debido a que el crecimiento de la levadura no fue
significativo para modificar esta propiedad del fluido.
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2015-10-26 Reocinetica del proceso de producción de ácido láctico a partir de levadura Kluyveromyces
marxianus
Autor(es): Montalvo-Salinas, Daniel

El aprovechamiento biotecnológico del suero de leche a partir de la levadura Kluyveromyces marxianus es una alternativa viable
ya que ofrece ventajas como: bajo costo de materia prima, producto de interés económico como el ácido láctico y se contribuye
al tratamiento de residuos con alta carga organica, como es el suero de leche. El suero de leche mostró un comportamiento no-
Newtoniano con caracteristicas dilatantes donde el esfuerzo de corte aumentó a medida que la velocidad de corte aumentaba. El
modelo reológico que se ajustó a los datos experimentales fue el modelo de Herschel-Bulkley. El diseño factorial 32 mostró que
el efecto positivo de la temperatura disminuye la viscosidad y el efecto positivo de la concentracion la aumenta y el factor que
más significativo sobre la viscosidad aparente es la temperatura. El diseño factorial 23 que se siguió para evaluar los efectos de
concentración inicial de sustrato, inóculo y oxigeno permitió concluir que los factores que más influyen en la producción de ácido
láctico es la concentración inicial de sustrato y de inóculo, donde el nivel alto de sustrato y el nivel bajo de inoculo elevan la
producción de ácido láctico. El modelamiento reocinético de la suspension de la levadura Kluyveromyces marxianus en suero de
leche mostró un comportamiento no-Newtoniano con caracteristicas dilatantes, ajustandose el modelo de Herschel-Bulkley a los
datos experimentales. La viscosidad aparente de la suspensión de levaduras en suero de leche no varió con el tiempo ya que no
se produjo la biomasa necesaria para modificar esta propiedad del fluido.
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2015-07-05 Cálculo de la Eficiencia de Remoción de Fenol en Vinazas de Mezcal en un Reactor Fotocatalítico
de Discos Rotativos (RFDR)"
Autor(es): Gines-Palestino, Ruby Sheila

Los líquidos remanentes de la industria mezcalera, también denominados vinazas se generan alrededor de 6-15 L por cada litro
de mezcal obtenido provocando un cambio serio en el ecosistema cuando son descargadas en suelos o en mantos acuíferos,
por lo que es considerado un grave problema ambiental. Las vinazas mezcaleras contienen grandes cantidades de fenol,
compuesto recalcitrante que no solo es nocivo en el medio ambiente también ocasiona serios daños a la salud. En la actualidad
la fotocatálisis heterogénea es una tecnología alternativa para la degradación de compuestos orgánicos como el fenol con
propieda¬des fisicoquímicas difíciles de manejar por medio de tratamientos biológicos convencionales. La presente investigación
muestra la remoción de fenol de las vinazas mezcaleras con un reactor fotocatalítico de discos rotativos (RFDR), usando como
catalizador dióxido de titanio ( ) con un tiempo de residencia de 72 h continuas de igual forma se dio seguimiento a la



concentración de materia orgánica, concentración de oxígeno disuelto y comportamiento reológico, se utilizó un diseño de
experimentos 22 con cinco puntos centrales, la determinación de los valores de operación recomendables y el porcentaje de
remoción de carga orgánica óptimo se obtuvo mediante un análisis canónico, una vez realizadas las corridas de degradación se
realizó el cálculo de las constantes cinéticas mediante el modelo de Langmuir-Hinshelwood y finalmente el cálculo del factor de
efectividad y de mejoramiento. Los resultados de la remoción de fenol realizados en un reactor fotocatalitico de discos rotativos
muestran que se obtienen porcentajes importantes de remoción y mineralización de fenol alcanzando a las 72 horas una
remoción del 82.39%.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos
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2014-10-09 Obtención y Estudio Reocinético de la Producción de Biodiesel a partir de la Microalga Spirulina
platensis en un Fotobioreactor de Discos Rotatorios
Autor(es): Viera-Coello, Miguel Ángel

El agotamiento de combustibles fósiles en el mundo es una de la situaciones problemáticas que en los últimos años ha causado
una gran atención, el incremento de precios del petróleo y dificultades ambientales, demanda urgentemente de fuentes de
alternas de energía, siendo una alternativa muy promisoria el biodiesel, dicho biocombustible que se genera principalmente a
partir de aceites de plantas oleaginosas o grasas animales no tiene una alta disponibilidad para sustituir en el mercado el
petróleo tanto en México como en el mundo. El uso de microalgas en la producción de biodiesel ha sido analizado últimamente
como una alternativa favorable debido al elevado contenido lípido que estas contienen en su estructura. Su elevada cantidad de
vitaminas, minerales, proteínas, entre otros, su alta eficiencia fotosintética, así como su reutilización de CO2 que se produce
dentro de su proceso de fotosíntesis y que de igual manera se reutiliza en su proceso, son algunas de sus ventajas. La
microalga Spirulina platensis es una cianobacteria filamentosa que fue producto en el valle de México y crece en pH alcalinos
ricos en carbonato y bicarbonato, el suero de leche se puede utilizar como medio de cultivo para el crecimiento de esta
microalga por la cantidad de sales que contiene en su interior y así reutilizar un desecho como fuente de substrato. En el
presente trabajo se utilizó una cepa Spirulina platensis proveniente del valle de México, realizando pruebas de absorbancia y pH,
así como de temperatura para observar y analizar su crecimiento en un tiempo de 10 días que es su tiempo de crecimiento,
utilizando suero de leche dulce como medio de cultivo con concentración de 1000, 2000 y 5000 mg/L. Se llevaron acabo
extracciones por método Bligh-Dyer y Soxhlet para extraer principalmente lípidos, analizando la cantidad de solvente utilizado a
diferentes temperaturas. Al utilizar los lípidos durante reacción de transesterificación alcalina utilizando como reactivo el metanol
e hidróxido de sodio como catalizador se favoreció la obtención de biodiesel. El biodiesel obtenido se caracterizó por modelo
Hershey-Buckley, por el modelo de Arrhenius obteniendo resultados satisfactorios.
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2013-12-02 "Estudio Reocinético durante la fermentación para la producción de microalgas Spirulina
platensis en un fotobioreactor de discos totatorios en medio láctico"
Autor(es): Molina-Quintero, Mariana

De acuerdo con los objetivos de este trabajo, el cultivo de la microalga Spirulina platensis en fotobioractores alternativos como
pruebas preliminares, en comparación con el cultivo en solución estándar de Schlösser, la longitud de ésta es mayor en el
reactor raceway, esto puede deberse a la existencia de parámetros diferentes para las dos morfologías de cultivo, pudiéndose
destacar la agitación, la cual se acentúa en los cultivos en matraces Erlenmeyer, donde la agitación es rotatoria en “shaker”, lo
que pudiese causar mayor ruptura de las cadenas de células. Los valores encontrados en el reactor raceway fueron del 81.1%
de disminución en la carga orgánica y de un incremento 5 veces mayor a la biomasa inicial (508.03 %). Los resultados obtenidos
en el reactor raceway mostró que la Spirulina platensis tiene una alta capacidad de reducir la DQO en suero de queso,
acentuando su crecimiento celular. Los resultados de ficocianina y ficoeritrina demuestran que, la cantidad de este pigmento
encontrado en la microalga puede también ser empleada para algún otro proceso por ejemplo: como colorante natural o en
cosméticos, así como también indican que necesitan de la luminosidad para llevar a acabo la fotosíntesis adsorbiendo la
luminosidad de las lámparas. Los resultados obtenidos en el lote de Spirulina platensis sin luminosidad, mostraron una
disminución del 78.1 % de consumo de substrato (DQO) y un incremento de la biomasa del 118 %. El aumento de la biomasa
puede deberse a que la evaporación del sistema era mayor, ocasionando una concentración en el medio de cultivo. La carga
orgánica tuvo un buen decremento, sin embargo se comprueba que la disminución de DQO es mayor en presencia de
luminosidad. La extracción de biolípido a partir de la Spirulina platensis no tuvo el resultado esperado, debido a que la cantidad
de masa seca requerida por la técnica de Blig-Dyer no es suficiente para poder llevar a cabo la extracción, por lo que se propone
cambiar la técnica y aplicar la extracción por solvente.
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2013-05-28 Cálculo de la Eficiencia de Remoción Fotocatalítica de Fenol en residuo del Proceso de Bioetanol
(Vinazas), con un Reactor de Discos Rotatorio (RDR)
Autor(es): Oropeza-De la Rosa, Etna

En la actualidad, las grandes cantidades de desechos vertidos por las empresas, desechos orgánicos altamente tóxicos, han
ocasionado un gran deterioro ambiental en el aire, agua y suelo. Dentro del proceso de producción de alcohol se generan una
serie de residuos, las vinazas entre ellos, las cuales cobran particular interés debido a los altos volúmenes generados. En
muchos lugares estas vinazas son vertidas en ríos, lagos, presas y canales sin ningún tratamiento, contaminando en gran
manera. Como una apremiante necesidad de dar solución a este problema de contaminación se han buscado materiales
eficientes para la degradación de compuestos altamente contaminantes y recalcitrantes como el fenol, clorofenoles y nitrofenoles
entre otros. En éste trabajo se llevó cabo un tratamiento de degradación fotocatalítica de fenol en vinazas, como respuesta al
problema antes descrito. El objetivo general de este estudio fue el Cálculo de la eficiencia de remoción fotocatalítica de fenol en
vinazas con un reactor de discos rotatorios. Para lo cual se utilizó un reactor de discos rotatorios (RDR) construido en el Instituto
Tecnológico de Orizaba. El reactor consta de 6 discos de vidrio Pirex impregnados con TiO2 como fotocatalizador y lámparas UV
que fueron la fuente de energía radiante. Se realizaron corridas de degradación en vinazas al 50, 25 y 10% y sus respectivas
réplicas, tomando datos cinéticos y reológicos a lo largo de ellas. De acuerdo al análisis realizado se concluye que el factor
dilución no fue significativo para la remoción de fenol en vinazas. Pero de las 3 diluciones, la que presentó mayor eficiencia de
remoción de fenol fue la dilución de 10%, pues tiene la media de remoción de fenol más alta. Se alcanzó una remoción del 87.4
% de fenol.
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2013-02-13 Modelación Reológica durante el Proceso de Producción de Bioetanol a partir de Suero de leche
con la Levadura Kluyveromyces marxianus
Autor(es): Solis-Méndez, Arturo

Las industrias de generación de quesos generan aproximadamente 10 L de suero de leche por 1 kg de queso, este subproducto
es desechado al medio ambiente sin tener un tratamiento previo, por lo que genera una gran contaminación. Se han utilizado
diferentes levaduras para la bioconversión de azucares en bioetanol, una de las más conocidas y la cual ha demostrado que
tiene un gran potencial de producción de bioetanol, es la Saccharomyces cerevisiae, sin embargo esta levadura no posee la
capacidad para consumir la lactosa, existen levaduras como la Kluyveromyces marxianus, la cual es capaz de consumir lactosa
y producir etanol, por lo cual se decidió trabajar con kluyveromyces marxianus para la producción de bioetanol utilizando como
materia prima suero de leche y como substrato la lactosa presente en el medio lácteo. Se partió con 8 cepas aisladas de mostos
de agave, a las cuales se les realizarón pruebas de crecimiento en diferentes concentraciones de lactosa, asi como una prueba
de tolerancia al etanol, de las cuales solo 3 cepas fueron capaces de crecer en presencia de etanol, fueron denominadas como
PA15, PA12 y D10. De estas 3 cepas la que mostró mejores resultados en la producción de bioetanol fue la PA15. A esta cepa
se le determinó el efecto que tiene la concentración de lactosa y el efecto de la agitación sobre la producción de etanol, tambien
se realizó la modelación reológica. Al adicionar lactosa al suero de leche, se obtuvieron mejores eficiencias de conversión de
lactosa en etanol, la agitación mejoró la eficiencia de conversión de lactosa en etanol, encontrádose mejores resultados de
producción de bioetanol adicionando lactosa y con agitación. El suero de leche durante la fermentación con Kluyveromyces
marxianus presentó comportamiento no-Newtoniano con caracteristicas dilatantes, se encontraron ajustes de 0.97 con el modelo
de Ostwald-de Waele, tambien se encontraron ajustes de 0.98 con el modelo de Herschel-Bulkley, sin embargo la presencia de
un τ_0 no fue evidente, debido a que sus valores fueron despreciables (0.07 Pa).
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2013-02-07 "Análisis de la interacción entre la Asociación del Ácido Hialurónico (AH) y Liposomas
(EPC/DOPE/DOTAP, EPC/DOPE y EPC)
Autor(es): Martínez-Ramírez, Mayra Leticia

Las muestras del HA y Liposomas catiónicos y aniónicos se prepararon en la Universidade Estadual de Campinas S.P- Brasil, en
el Laboratorio de Nanobiotecnología para Desenvolvimientos Avanzados de la Facultad de Ingeniería Química, donde se realizó
el análisis del diámetro de las partículas, potenciales Z y se realizó además el estudio de la influencia del HA en el
comportamiento de las bicapas. Se determinó la caracterización reológica del biopolímero HA, Liposomas y del asociado HA-
Liposomas a distintos pesos moleculares, a temperaturas de 8°C y 37 °C. La caracterización reológica de la asociación del HA
con los Liposomas se llevó a cabo evaluando dos factores, masa molecular y temperatura, eligiendo la proporción adecuada
para asociar el HA y Liposomas, para realizar las mediciones en el reómetro de la marca Anton Paar MCR 301. Se midió el
diámetro medio y densidades de carga (potencial zeta) de las partículas en equipo Nano ZS de Malvern. El potencial zeta fue
determinado en agua como medio de dispersión a 25°C, este potencial es la medida electrocinética que envuelve efectos de
movimiento y fenómenos eléctricos en dos capas de contra iones alrededor de la superficie coloidal para equilibrar de forma
dinámica la distribución de cargas entre la superficie de la partícula y de la solución. Los liposomas se produjeron por los



métodos establecidos para liposomas con una composición lipídica EPC/DOPE/DOTAP de 50:25:25% molar, para EPC/DOPE
de 50:25%, (Torre, 2006, de la Torre et al. 2009, Rosada et al. 2008) y para EPC y SPC 100% molar. Se realizó la hidratación de
película seca de lípidos la cual consistió en solubilizar los lípidos en un solvente orgánico en este caso cloroformo, a
continuación se evaporizá el solvente orgánico mediante vacío en un rotaevaporador DIGITAL FISATOM MODELO 804, la
película seca que se forma en el fondo del matraz de balón es rehidratado con agua, el sistema es mantenido sobre agitación
para formar los liposomas en el rotavapor, este método da la formación de una población heterogénea de vesículas unilamelares
pequeñas (SUV’S) de diámetros aproximados mayores a 100 nm, para tener una población homogénea se sometieron los
liposomas formados a extrusión 15 veces a travésmembranas de policarbonato de 100 nm en una extrusora de acero inoxidable
con volumen de 10 mL y presión de 12 bar con chaqueta térmica para circulación de agua, modelo T.001 de LIPEX
BIOMEMBRANES, INC. La preparación de las muestras y las mediciones reológicas se realizaron en la Universidade Estadual
de Campinas S.P- Brasil. A continuación se muestran los modelos reológicos que se realizaron en el Instituto Tecnológico de
Orizaba.
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Desarrollo e implementación de técnicas de mejoras reo-tecnológicas para aumentar la eficiencia
en la producción de bioetanol a nivel industrial
Autor(es): Etna Oropeza De la Rosa

mundiales futuras. La bioenergía podría ofrecer de forma sostenible un cuarto y un tercio del suministro mundial de energía
primaria en el año 2050 (Naveen et al., 2014). México destaca a nivel mundial por ser uno de los países con las metas más
ambiciosas en materia de generación de energía mediante fuentes no fósiles. La Ley para el Aprovechamiento de las Energías
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, establece que para el año 2024 la participación de las fuentes no
fósiles en la generación de electricidad será del 35% (SENER, 2014). De aquí que la producción de biocombustibles en México,
como el etanol, ha cobrado mayor importancia. El incremento en la demanda de biocombustibles obliga a acelerar la
construcción de nuevas plantas y a implementar mejoras tecnológicas en el proceso. La empresa Tenerife Alimentos Especiales
S.A. de C.V. que se encuentra en el municipio de Orizaba Veracruz produce 40’250,000 litros en promedio de etanol anualmente.
Su producción de etanol es a partir de melaza de caña y en temporadas a partir también de sorgo. No obstante la destiladora,
como muchas otras, presenta diferentes problemáticas dentro de su proceso que minimizan su potencial de producción. Uno de
estos problemas son la generación de lodos y su incrustación dentro de las columnas de destilación en el proceso a partir de
melaza. Esto se traduce en pérdidas para la empresa debido al tiempo muerto utilizado para el raspado y limpieza mecánica de
éstos, originando un desgaste y maltrato en la columna. Otra preocupación es el aumento de casi el 50% en la incrustación
cuando combinan los dos mostos, el de melaza y el de sorgo, durante el proceso de destilación. Se tiene como hipótesis
confirmada la presencia de gomas, principalmente dextrana, como causante principal de las incrustaciones en la columna de
destilación. Debido a las características poliméricas de adhesividad, afinidad química al material de las columnas, altos pesos
moleculares, niveles de concentración y su resistencia a altas tasas de corte en las columnas, es necesario el conocimiento de
las propiedades reológicas de la incrustación. Para ello se realizarán corridas en flujo estacionario y flujo dinámico en un
reómetro Anton Paar modelo MCR301 utilizando diferentes geometrías (despendiendo éstas del tipo de muestra a analizar),
control de temperatura con plato Peltier y el software RheoPlus para captura de datos. Se aplicarán los modelos constitutivos
viscoplásticos y/o viscoelásticos, como el de Bingham y/o Herschel-Bulkley, y sus parámetros reológicos estacionarios:
viscosidad aparente, el índice de consistencia (resistencia a la tasa de corte), esfuerzo de corte inicial (estructura tridimensional)
y el índice reológico (comportamiento REPORTE SEMESTRAL DE AVANCE DE TESIS 2017 3 del flujo). Con el flujo oscilatorio
se obtendrá información sobre la viscoelasticidad, de la lineal a no lineal, a través de las amplitudes de corte oscilatorio pequeña
(SAOS) y larga (LAOS) y los modelos constitutivos dinámicos de Maxwell, Jeffreys y Giesekus, así como sus respectivas curvas
maestras. Se caracterizará a diferentes temperaturas dentro del intervalo que se tiene dentro de las columnas de destilación,
controlándose mediante el plato térmico con que cuenta el reómetro. Dentro del contexto anteriormente descrito, es evidente la
necesidad de desarrollo de mejoras reo-tecnológicas en el proceso de producción de etanol para aumentar la eficiencia el
mismo. La resolución de la problemática presente se traduce en el aumento de la producción de bioetanol en las plantas
destiladoras, contribuyendo de esta manera a la disminución del deterioro ambiental, teniendo repercusiones positivas tanto en
la región como a nivel nacional.
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2018-04-19 Fotoreactor–Reómetro de Discos Rotatorios
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis; Prado-Mora, Nuria Estefanía; Montalvo-Romero, Carlos.

La presente invención pertenece al campo técnico de la Ingeniería Química, particularmente al campo técnico de ingeniería de
procesos y específicarmente al campo técnico de la fotocatálisis heterogénea y de la reología, ciencia que estudia el flujo y la
deformación de un fluido bajo fuerzas externas. Esta invención hace referencia a un dispositivo que contiene un sistema
montado en un Reactor Fotocatalítico de Discos Rotatorios, con el cual se facilita sustancialmente el seguimiento de la
fotorreacción a través del seguimiento reológico, herramienta conocida como reocinética (=reología+cinética). Con esto se
mejora y agiliza el monitoreo físico-dinámico del proceso químico de degradación de los compuestos fenólicos presentes en
subproductos contaminantes y consecuentemente no deseados, procedentes de procesos industriales, como es el caso de
aguas residuales o de fenoles presentes en las vinazas. En los sistemas fotocatalíticos de tratamientos aerobios es importante
tener un seguimiento fenomenológico de la degradación de compuestos fenólicos. En un fotorreactor de discos rotatorios, es de
vital importancia el monitoreo de la degradación de fenol en el seno de las camadas del semiconductor como una función de la
velocidad de rotación, para la óptima operación del sistema. Por lo anterior, esta invención trata de dar solución a los problemas
derivados de la necesidad del estudio reológico dentro de un proceso de remoción fenólica a través de una configuración
innovadora, útil y basada en dispositivos claves en el ámbito del estudio de esta temática.
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2011-06-07 Dispositivo con microelectrodo para medición oxígeno en reactor de biodiscos
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis; Montalvo-Romero, Carlos; González-Hernández, Jesús

La presente invención se refiere a un dispositivo que contiene un microelectrodo montado en un reactor de biodiscos, con el cual
se facilita sustancialmente la lectura de la cantidad de oxígeno disuelto en la biopelícula que se forma sobre éstos. Con esto se
mejora y agiliza el proceso de degradación de los compuestos orgánicos presentes en el agua residual. En los sistemas de
tratamiento aerobios es importante tener un seguimiento de la concentración de oxígeno. En un reactor de biodiscos, es de vital
importancia el monitoreo de la concentración de oxígeno en el seno de las biopelículas formadas como una función de la
velocidad de rotación, para la optima operación del sistema.
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2018-05-01 Impacto en contenido fitoquímico de Spirulina (Arthrospira) platensis cultivada en medio
complementado con suero de leche
Autor(es): Herrera-Peralta, Celic; Cantú-Lozano, Denis; Medina-Mendoza, Ilce Gabriela

Spirulina (Arthrospira) platensis es una cianobacteria que puede producir compuestos de alto valor que pueden utilizarse como
alimentos, en la salud humana, pigmentos y biocombustibles, al mismo tiempo que es capaz de disminuir la carga orgánica en
aguas residuales. Spirulina platensis se cultivó en medio Schlösser modificado, añadiendo diferentes concentraciones de suero
de leche (un subproducto de la producción de queso) (2,5% y 5% v / v) para determinar el impacto en la producción de
fitoquímicos.
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2017-12-02 "Desarrollo tecnológico de Estudio Reológico Rotacional para el Escalamiento (Scale up) del
foto-proceso de remoción fenólica en vinazas cañeras y mezcaleras en un Reactor Fotocatalítico
de Discos Rotatorios (RFDR)"
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis; Montalvo-Romero, Carlos; Luna-Solano, Guadalupe; Urrea-García, Galo Rafael; Prado-Mora,
Nuria Estefanía

Una herramienta que resulta vital para transferir la información de laboratorio a una escala de planta piloto es un Scale up
permitiendo reducir errores en los cambios a escala en un proceso industrial por la falta de información. Además tiene como
ventajas: 1) la generación de fuentes de trabajo, 2) la formación de recursos humanos, 3) la creación de productos competitivos
y 4) soluciones en los procesos donde son generadas grandes cantidades de contaminantes. La mayoría de estudios e
investigaciones se realizan a nivel laboratorio con resultados satisfactorios, sin embargo, pocos son llevados a un nivel de planta
piloto donde existe la posibilidad de ser registradas como transferencias tecnológicas además de verificar si el proyecto en esta
escala es realmente viable técnica y económicamente y que resulte ser factible para un futuro escalamiento a nivel industrial. Es
por ello que se consideró hacer el estudio de las consideraciones para el desarrollo del Scale up de un foto-proceso de remoción
de compuestos fenólicos en vinazas cañeras y mezcaleras con el propósito de ofrecer una solución al problema ambiental
derivado de las grandes cantidades de vinazas generadas en el país; ya que las vinazas que quedan al final de la destilación de
los azúcares fermentados son consideradas un residuo contaminante que trae como consecuencia un grave problema de
contaminación ambiental al ser descargadas en aguas superficiales sin ser previamente tratadas. Las vinazas cañeras y



mezcaleras son subproductos no deseados dentro de los procesos de producción del mezcal y de alcohol respectivamente y que
son consideradas como un residuo altamente contaminante, tóxico y que son difícilmente biodegradables debido a su alto
contenido de fenol. La mayoría de las vinazas son descargadas en aguas superficiales sin ser previamente tratadas, lo que trae
como consecuencia un grave problema de contaminación ambiental. Una de las soluciones propuestas a dicha problemática es
el tratamiento de éstas en un Reactor Fotocatálitico de Discos Rotatorios (RFDR).
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2017-09-01 Nombramiento de Investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores-SNI del CONACYT
01/01/2018-31/12/2020 y Perfil PRODEP 18/12/2015-17/12/2018
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis

Por productividad científico tecnológica, como el registro ante el IMPI de la patente 287605: Dispositivo con Microelectrodo para
Medición de oxígeno en Reactor de Biodiscos, el Desarrollo Tecnológico de secado por aspersión de laca alumínica (colorante)
para recubrimiento de alimentos y el Desarrollo tecnológico de Caracterización fisicoquímica y reológica de vinazas cañeras y
mezcaleras, y la eliminación de fenol en un Reactor Fotocatalítico de Discos Rotatorios”
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2017-06-18 Spirulina platensis cultivation in tubular photobioreactor from CO2 non-cost by ethanol
fermentation and KL·a determination/Algal Biomass, Biofuels & Bioproducts, Miami, USA 2017
Elsevier
Autor(es): Benilde Villegas Rodríguez, Sharon; Solis Méndez, Arturo, Cantú-Lozano, Denis; Del Bianchi, Vanildo Luiz.

Biological CO2 sequestration using micro algae is one of the most promising and environmentally benign technologies to
sequester CO2. This research study evaluated the use of CO2 from ethanol fermentation as a source of carbon for the production
of Spirulina platensis. The microalga was grown in modified Schlösser medium (without carbon ions) in vertical photobioreactor,
with photoperiods of 12 h (light/darkness), monitoring the pH. The initial inoculum concentration was 0.01 in optical density (700
mg/L of dry biomass), with a CO2feed of 250, 500 and 750 mL every 72 h. The mass transfer coefficient was determinate by the
dynamic "gassing out" method with microorganisms. Growth was determined by absorbance and dry mass analysis. The results
were compared with the culture in standard medium where it was shown that the culture with feeding of 500 mL of CO2 showed a
very similar growth with respect to the culture in standard medium after 17 days, in which both cultures presented a production of
5560 mg/L of dry biomass, on the other hand the crop with higher CO2 feed (750 mL) showed a drastic decrease of the pH
causing theminhibition of the crop in a short period of time. This explains why, when the CO2 is dissolved and reacted with water,
the bicarbonate anion which is generated can be used by the cell as a carbon source, which implies a higher production of more
hydronium cation (H3O+), a pH lowering factor. The culture with 250 mL of CO2 had a biomass production equivalent to 2640
mg/L over a period of 17 days, with a maximum growth rate of 0.0096 h-1, whose low yield is justified by the lack of carbon in the
culture medium. Meanwhile the calculated oxygen transfer coefficient in the photobioreactor was 0.027 s-1
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2017-06-18 Spirulina platensis cultivation in whey-faced as subtrate/Algal Biomass, Biofuels & Bioproducts,
Miami, USA, Elsevier 2017
Autor(es): Villegas Rodríguez, Sharon Benilde; Solis Méndez, Arturo; Denis Cantú- Lozano, Denis; Del Bianchi, Vanildo Luiz

Microalgae can be used for various purposes including the biodiesel production. However, this production has an high cost.
Spirulina platensis is a filamentous photosynthetic cyanobacteria with the ability to consume organic substances and inorganic
nutrients from wastewater. The whey is the aquous portion of milk separates from the clot during conventional manufacturing of
cheese or casein, which retains about 55% of the milk nutrients. Due to its high COD, the whey can not be dismissed without
prior treatment. Therefore in this work Spirulina platensis was cultivated in a tubular photobioreactor using as substrate whey with
a concentration of 1000, 5000 and 9000 mg COD/L. The temperature was maintained at 20 °C, illuminance 12 h (light / dark) and
pH = 10 to avoid any contamination by microorganisms. The cell growth was determined by optical density at 590 nm and
chemical oxygen demand (COD) was analyzed throughout the crop. As shown in Figure 1, the cultivation in 1000 mg COD / L
showed a higher growth (0.710 O.D) followed by the organically charged cultivation of 5000 mg COD/L (0.491O.D) while the
culture with the highest organic load had the lowest cell growth (0.329 O.D). To which the cyanobacteria presents greater
difficulty to adapt to the medium due to the high organic load besides the browning of the medium prevented the effective
penetration of light. Figure 2 shows the removal of organic load for the three photobioreactors, achieving a 70% efficiency of
removal for the culture with 9000 mg COD, 75% for 5000 mg COD and 98% for the culture of 1000 mg COD/L. So it would be
recommended to permeate the whey to work with high organic loads, to increase the removal efficiency.
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2017-03-15 Informe técnico a la empresa Fabricación de Alimentos Tenerife S.A. de C.V. sobre "Análisis



reológico para aumentar la eficiencia en la producción de bioetanol a nivel industrial"
Autor(es): Oropeza De la Rosa, Etna; López-Ávila González, Lorena Georgina; Cantú-Lozano, Denis

En primera instancia, se caracterizó tanto fisicoquímicamente las muestras de melaza, mostos, incrustación y destilado, como
reológicamente en estado estacionario y dinámico. De esta manera se obtuvieron los modelos experimentales que representan
cada uno de los comportamientos reológicos de las muestras sometidas a estudio. Por otro lado, se identificó y cuantificó el
material incrustante problema en las columnas de destilación y se plantearon dos propuestas de solución, separación de la
goma por medio de determinación de punto isoeléctrico y degradación a través de hidrólisis enzimática. He aquí donde recae la
mayor importancia y relevancia de la investigación, en traducir los resultados de las alternativas de solución a términos
reológicos y físicos, los cuales son más factibles de aplicar en la industria alcoholera. De acuerdo a la caracterización
fisicoquímica se concluyó que la muestra de incrustación tiene un alto contenido de sólidos en su composición. Se observó que
presenta un contenido elevado de SST (43.37 g/L) y de DQOt (485.758 g/L), confirmando su alto contenido de material orgánico.
Diferentes comportamientos reológicos en estado estacionario fueron observados a través del proceso de producción de
bioetanol. La melaza y sus transformaciones son claramente afectadas por los cambios de tasa de corte y de temperatura. La
incrustación formada en la primera columna de destilación presentó un alto índice de consistencia (K) y un marcado
comportamiento adelgazante (pseudoplasticidad). Esto confirma el alto contenido de goma Dextrana en la muestra de
incrustación. En cuanto al comportamiento en estado dinámico, el valor mayor del módulo de almacenamiento (G´) antes del
punto de cruce, confirma el alto contenido de Dextrana en el material de incrustación y así, es posible concluir que la Dextrana
juega el papel principal en el comportamiento elástico de la incrustación. Ambos resultados, físicos y reológicos concuerdan con
el problema real de incrustación en el interior de la columna. Se comprobó la hipótesis formulada que argumenta la presencia de
Dextrana y debido a su alta concentración (235523.224 ppm), ésta juega un papel importante en las incrustaciones formadas en
la pared interna de la columna de destilación. Se concluyó que la alternativa de recuperación de Dextrana vía punto isoeléctrico
no es viable para el tratamiento del problema propuesto. Esto debido a que en las diferentes soluciones empleadas de Dextrana
y en ambos medios, no se presentó precipitación alguna para su posterior separación. Dicho punto, se corroboró con la
información consultada en literatura, donde se presenta que la estructura de la dextrana no muestra grupos funcionales
ionizables, conllevando a que ésta forme moléculas neutras. En el diseño de experimentos llevado a cabo para la alternativa de
eliminación enzimática se concluyó mediante el ANOVA que, el factor A (sustrato) y C (temperatura), así como la interacción
entre ambos factores, tienen efecto significativo sobre el contenido de dextranas. Cabe destacar que, por los altos valores del
estadístico F0, el factor A (sustrato) tiene el efecto mayormente significativo sobre dicha variable de respuesta. A partir de los
datos obtenidos del análisis realizado podemos concluir que el sustrato en el que se obtuvo mayor remoción fue el Mosto
muerto, lo cual es considerado una ventaja en este estudio, dado que este mosto es el que será tratado antes de entrar a la
columna de destilación. Este factor (A) es el considerado mayormente significativo. Con respecto a la temperatura, el valor alto
(40° C) fue el que mostró mayor remoción. La relación enzima-sustrato no presenta significancia en el estudio. De aquí que, con
fines de optimización de recursos, se tomó el valor alto (1:100), donde se ocupa una menor cantidad de enzima en un volumen
mayor de sustrato.
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2017-01-14 Desarrollo Tecnológico de Secado por Aspersión de Laca Alumínica (colorante) para
Recubrimiento en Alimentos S.A. de C.V.
Autor(es): Luna-Solano, Guadalupe; Cantú-Lozano, Denis; Dominguez-Niño, Alfredo ; Muñoz-López, Cinthia.

Para llevar a cabo el estudio del proceso de secado por aspersión de la laca alumínica se aplicó un diseño de experimentos de
composición central que es el más utilizado en la etapa de búsqueda de segundo orden debido a su gran flexibilidad. Esta
propiedad es importante debido a que permite optimizar el gasto de recursos experimentales. Se aplicó un diseño centrado en
sus caras representado como: 23+2(3)+1. El análisis de varianza (ANOVA) reveló que las variables independientes no influyeron
significativamente (p≥0.10) sobre el contenido de humedad y diferencia de color de la laca malumínica deshidratada. Se observó
que, en general, los tratamientos que presentaron el mayor contenido de humedad fueron aquellos con la menor temperatura de
aire de salida (82 °C); además, se observa claramente que todos los valores de humedad se encontraron por debajo del 3.90%,
por lo que el producto deshidratado fue considerado estable.
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2015-12-16 Dictaminador del capitulo del libro intitulado "Cuantificacion de los niveles de metales pesados
en el rio Palizado".
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis

Por haber fungido como dictaminador del capitulo dellibro intitulado "Cuantificacion de los niveles de metales pesados en el rio
Palizado". que se presenta en el libro "Analisis del espacio urbano y sus consecuencias ambientales en la region de laguna de
Terminos".
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2015-12-08 Participating in the peer review process for the JOURNAL OF RHEOLOGY, EUA, Impact Factor: 3.358
Autor(es): Canú-Lozano, Denis

Thank you for participating in the peer review process for the JOURNAL OF RHEOLOGY. Knowing how time consuming this can
be, I want you to know that I appreciate your thoughtful evaluation and your constructive and detailed comments. Please find a
copy of your comments below for your reference. We will notify you of the eventual editorial decision regarding this manuscript.
Once again, thank you for your service to JOR and your contribution to rheology literature.
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2015-08-01 Temperature and concentration effect on rheological behavior of Chitosan dissolutions, DOI:
10.13140/RG.2.1.1771.5042 · Available from: Denis Cantú-Lozano Download Plain Text◄▶
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis; Guitérrez Bacilio, Citlali; Gaziola De la Torre, Lucimara.

Rhedogilcal analysis showed that temperature effect Is greater of litle concentration of Chitosan solutlons wrth viscosity values
observed. Clearly an antagonistic behavior between the concentration of ltle chltosan and the yield stress, because a smaller
concentration will be more space between the particle within the solution and to increase turbulence within ltle blo-tluld. which
makes mote difficult the movement of soIids In the Solution, ren t ting lin a greater yield stress. at low concentrations of Chitosan.
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2015-07-05 Temperature and concentration effect on rheological behavior of Chitosan dissolutions
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis; Gutiérrez-Bacilio, Citlali ; Gaziola-De La Torre, Lucimara.

Chitosan is a derivative of chitin which is a structural polysaccharide, due to their chemical nature the structural polysaccharides
serve essentially of structural elements in the walls and on the covers of the cells, in the intercellular spaces and in connective
tissue, where shape and confer elasticity or stiffness to animal and plant tissues as well as protection and support to unicellular
organisms. Similarly polysaccharides are compounds constituting the main skeleton of many invertebrates. For example, the
polysaccharide chitin that is a homo polymer of N-acetyl-D-glucosamine, linked with  (1- 4) is the main organic element in the
exoskeleton of insects and crustaceans. Chitosan is a biologically based artificial polymer chitin derivative with a molecular
weight range of 5 x10^3 

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

2015-01-02 Desarrollo Tecnológico de Caracterización Fisicoquímica y Reológica de Vinazas Cañeras y
Mezcalres y la Eliminación de Fenol en un Reactor Fotocatalítico de Discos Rotatorios para
Fabricación de Alimentos TENERIFE S.A. de C.V.
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis; Montalvo-Romero, Carlos; Oropeza De Ia Rosa, Etna; Ginés-Palestino, Ruby Sheila

Debido al incremento en la demanda de combustibles, a los exagerados precios del petróleo y a la creciente conciencia
ambiental de la población, la alternativa de los biocombustibles ha adquirido mayor relevancia (Marriaga, et al., 2009). México
destaca a nivel mundial por ser uno de los países con las metas más ambiciosas en materia de generación de energía mediante
fuentes no fósiles. La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética,
establece que para el año 2024 la participación de las fuentes no fósiles en la generación de electricidad será del 35% (SENER,
2014). De aquí que la producción de biocombustibles en México, como el etanol, ha cobrado mayor importancia. El incremento
en la demanda de biocombustibles obliga a acelerar la construcción de nuevas plantas y a implementar mejoras tecnológicas en
el proceso. Dentro del proceso de producción de etanol se generan una serie de residuos, las vinazas entre ellos, las cuales
cobran particular interés debido a los altos volúmenes generados para la obtención de un volumen determinado de alcohol. Las
vinazas o mostos de destilerías son los residuos líquidos de color café oscuro que se obtienen al destilar el producto de la
fermentación alcohólica de las mieles finales de caña. Las vinazas contienen una gran cantidad de material orgánico e
inorgánico que representa una fuente de contaminación realmente problemática. Son sustratos complejos que incluyen desde
azúcares, fenoles, polifenoles, sulfatos, fosfatos hasta materia orgánica producto de las levaduras inactivas que se emplean en
el proceso fermentativo para la producción de alcohol. El volumen de la vinaza es aproximadamente de 12 a 15 veces al del
alcohol producido, dependiendo del origen, composición de la materia prima entregada a la destilería de alcohol por el área de
elaboración del ingenio (miel final, que puede estar más o menos caramelizada, esto es, con mayor o menor grado de
polimerización de los azúcares), a la conducción que se haga de la fermentación y del propio proceso de fermentación y
destilación que se realicen. Así, las vinazas tienen composiciones diferentes entre destilerías de alcohol y en menor grado, para
una misma destilería entredía y día de la zafra y entre zafras (Jacinto-Ferrrer, 2006). Por otro lado, la producción nacional anual
del mezcal es en promedio de 6 millones de litros (COMERCAM 2001). Para la obtención del mezcal, es necesaria la realización
de cuatro procesos principales, el cocimiento de las piñas, macerado, fermentación y destilación, en este último proceso, se



separa el alcohol del mosto fermentado, obteniéndose de 6 a 15 L de líquidos remanentes por cada litro de alcohol obtenido. Los
líquidos remanentes de la industria mezcalera, también denominados vinazas, están constituidos por diferentes compuestos
orgánicos tales como ácido acético, ácido láctico, glicerol, fenoles, polifenoles, melanoidinas, sulfatos y fosfatos. Las vinazas
provocan un cambio serio en el ecosistema cuando son descargadas de manera indiscriminada en suelos o en mantos
acuíferos, teniendo como consecuencia graves alteraciones a la salud y al medio ambiente (Villalobos, 2009). Desde hace varios
años se han buscado usos potenciales para las vinazas ya que éstas presentan características tales de agresividad ambiental
que si se arrojan sin tratamientom a los cuerpos receptores degradan notablemente la calidad de éstos provocando
envenenamiento de la flora y fauna acuática, así como la degradación de suelos si se llegaran a usar en riego agrícola sin un
tratamiento o diluciones previas. Debido a que la composición de las vinazas es muy variable resulta de gran importancia la
caracterización de estas y de suma importancia para el cumplimiento de la normatividad vigente en el país (NOM-001-ECOL-
1996) y nos proporcionan Como una apremiante necesidad de dar solución a este problema de contaminación se han buscado
materiales eficientes para la degradación de compuestos altamente recalcitrantes como el fenol, clorofenoles, nitrofenoles, etc.
Existen diversos métodos para la degradación de compuestos fenólicos, entre éstos se incluyen los Procesos Avanzados de
Oxidación (PAOs) los cuales se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios fundamentales en la estructura
química de los contaminantes. Dentro de los PAOs encontramos la fotocatálisis heterogénea como método alternativo que ha
sido investigado en los últimos años (Lam et al., 2007).

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

2014-02-24 Water Science and Technology-International Water Association-IWA, U.K., Reviewer, Impact
Factor: 0.394
Autor(es): Cantú-Lozano, Denis

Water Science and Technology: Water Supply Acknowledgement to Reviewers The high scientific standards maintained by Water
Science and Technology, in their papers owe much to the continuing dedication of the journals' reviewers, who give freely of their
time and expertise. IWAis pleased to pay tribute to this contribution by recognizing those who have participated in the review
process. Thus, the Editor in Chief and Associate Editors acknowledge with particular gratitude the following reviewers who have
reviewed papers during the period January 2013–December 2013.
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2013-10-03 Energy requirement and production cost of spray drying of milk serum
Autor(es): Domínguez-Niño, Alfredo; Cantú-Lozano, Denis; Ragazzo-Sanchez, A.; Luna-Solano, Guadalupe

Whey is a residual liquid produced in the process of making cheese and is one of the largest reservoirs of food protein, as such,
is used as a booster additive in bread, cereals, beverages, soups etc. Spray drying is an alternative directed to liquid foods high
total solids. The objective of this study was to evaluate the amount of energy required, production and cost for spray drying of
whey. three factors were studied: inlet air temperature (180, 200 and 220 ° C) outlet air temperature (80, 90 and 100 ° C) and
addition of silica and maltodextrin (DE-10) 2 and 5 % w / w as wall material. The best results were: lower power consumption
1.92 KW, more production of 0.2165 kg / h and the minimum total cost of $ 17.05 / kg.
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(ITORI-CA-14) Ingeniería par la sustentabilidad energética de procesos químicos y de alimentos

Instituto Tecnológico de Orizaba (2017) Colaborador

Modelación fenomenológica y control de procesos industriales para su optimización
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