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Resumen
De acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial, se estima que la cantidad anual generada
de Residuos Sólidos Municipales - RSM en el mundo para el año 2014 fue de 1.3 billones de
toneladas, con posibilidad de incrementarse a 2.2 billones para el año 2025. La proporción
predominante de los RSM corresponde a los residuos sólidos orgánicos o Biorresiduos que se
definen como los residuos orgánicos biodegradables de origen vegetal y/o animal, susceptibles
de degradarse biológicamente y que son generados en el ámbito domiciliario y comercial tal
como lo planteó la Unión Europea en su directiva 2008/98/CE.
Es así como Waste to Energy - WtE se convierte en un área prometedora para el posible
aprovechamiento energético de los RSM a nivel mundial, ya que constituye un eslabón en las
cadenas de suministro de producción y servicios ya que de acuerdo con los principios de
economía circular es necesario mantener mayor tiempo los residuos generados dentro de la
cadena con preferencia por las practicas como el reciclaje y el aprovechamiento.
En la búsqueda por conocer las tendencias de avance de WtE como área de conocimiento, se
utilizan procesos como la vigilancia tecnológica que se sustenta en disciplinas sistemáticas
como lo son la bibliometría con el objetivo de establecer el estado de avance de un área de
conocimiento determinada comenzando por establecer una ruta de búsqueda bibliográfica en
bases de datos indexadas, donde se utiliza una ecuación de búsqueda compuesta por palabras
clave complementada por conectores booleanos. Posteriormente, estas búsquedas se
introducen en software especializados de código libre como lo son Vosviewer® y SciMAT®
para facilitar el cálculo de los principales indicadores bibliométricos (relevancia de autores,
temáticas y revistas destacadas) y finamente establecer mapas estratégicos de desarrollo de
campos de investigación relacionados. Como resultado final se establece que existe un amplio
interés en enfocarse en el área de las decisiones frente a la selección de tecnologías WtE
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aplicadas en el contexto de la biomasa o biorresiduos, incluyendo áreas de análisis técnicoeconómicas para la planeación urbana del tratamiento y aprovechamiento de los RSM
alineados con los planes institucionales.
Palabras clave: Bibliometría, Aprovechamiento energético, Residuos Sólidos Urbanos,
SciMAT, VosViewer.
Abstract
According to World Bank statistics, it is estimated that the annual amount of Municipal Solid
Waste - RSM generated in the world by 2014 was 1.3 billion tons, with the possibility of
increasing to 2.2 billion tons by 2025. The predominant proportion of RSM corresponds to
organic solid waste or bio-waste, which is defined as biodegradable organic waste of vegetable
and/or animal origin, susceptible to biological degradation and which is generated in the
domestic and commercial environment as proposed by the European Union in its directive
2008/98/CE.
This is how Waste to Energy - WtE becomes a promising area for the possible energy use of
RSM worldwide, as it is a link in the supply chains of production and services because according
to the principles of circular economy it is necessary to keep more time the waste generated
within the chain with preference for practices such as recycling and use.
In the search to know the WtE advance tendencies as a knowledge area, processes such as
technological surveillance are used, which is based on systematic disciplines such as
bibliometrics, with the objective of establishing the advance state of a determined knowledge
area, starting by establishing a bibliographic search route in indexed databases, where a search
equation composed of key words complemented by Boolean connectors is used. Subsequently,
these searches are introduced into specialized open source software such as Vosviewer® and
SciMAT® to facilitate the calculation of the main bibliometric indicators (relevance of authors,
topics and leading journals) and finely establish strategic maps for the development of related
research fields. As a final result, it is established that there is a wide interest in focusing on the
area of decisions regarding the selection of WtE technologies applied in the context of biomass
or biowaste, including areas of technical-economic analysis for urban planning of treatment and
use of RSM aligned with institutional plans.

Keywords: Bibliometry, Energy use, Urban Solid Waste, SciMAT, VosViewer.
Nomenclatura
RSM

Residuo Sólidos Municipales

WtE

Waste to Energy

SciMAT

Science Mapping Analysis Software Tool

Gaviria-Cuevas, JF / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 1-21

2

Introducción
La tecnología constituye un medio de avance en diferentes campos científicos de investigación
por medio del uso de bases de datos indexadas, buscadores y metabuscadores que reúnen
información común y especializada relacionada con un tema específico.
El fenómeno llamado infoxicación o sobrecarga informativa está llevando al
desaprovechamiento de la información disponible y es claro que el manejo de los medio de
comunicación con lo que se cuenta representen un espacio de reflexión, investigación y
formulación de propuestas de investigación procurar la comunición universal y la competencia
sana por el conocimiento de cuerdo como lo plantea Aguaded, (2014).
Una de las formas de evitar y tratar el exceso de información disponible es el uso de la
bibliometría, que como subdisciplina de la cienciometría estudia los aspectos cuantitativos de
la producción, diseminación y uso de la información registrada, a cuyo efecto desarrolla
modelos y medidas matemáticas que, a su vez, sirven para hacer pronósticos y tomar
decisiones en torno a dichos procesos.(Araújo Ruiz & Arencibia Jorge, 2002; Escorcia, 2008;
Escorsa, Maspons, & Rodriguez, 2000).
Es por ello que la vigilancia tecnológica se sustenta principalmente en la bibliometría para
analizar grandes grupos de datos referentes a la producción científica de una nación; una vez
seleccionados los documentos y estructurada una base de datos de artículos científicos se
procede a calcular diversos indicadores bibliométricos que permiten un acercamiento a las
tendencias emergentes y decadentes del desarrollo tecnológico de un área de investigación
para anticiparse o desarrollar técnicas y estudios que respondan a una brecha identificada
(Villamizar y Chaparro, 2016).
Con base en estos antecedentes y haciendo uso de la bibliometría, en el presente artículo se
tiene un interés por conocer la evolución de los tratamientos aplicados a los Residuos Sólidos
Municipales – RSM con fines de reutilización y aprovechamiento energético de los mismos.
El tema del tratamiento de los RSM es conocido como una prioridad que está trayendo
conciencia en la población mundial en cuando a su generación y las acciones de prevención,
sin embargo de acuerdo con lo reportado por el Banco Mundial en su informe What a Waste
2.0, en el mundo se generan anualmente 2010 millones de toneladas de desechos sólidos
municipales y al menos el 33 % de ellos no se gestionan sin riesgo para el medio ambiente
(World Bank Group, 2018). Así que, debido a esta situación, esta misma entidad estima que la
cantidad de RSM aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 30 años.
Waste to Energy se define como la generación de energía en forma de calor o energía eléctrica
a partir de residuos y por su acrónimo en ingles se le conoce como WtE. Esta área como
tendencia global es de mayor aplicación en países desarrollados como Alemania, Japón,
China, Italia y Francia (Kumar y Samadder, 2017); sin embargo, en países en desarrollo está
en investigación y existen diferentes aplicaciones a nivel laboratorio y planta piloto,
especialmente aplicado para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos que a nivel
mundial representa el 46% sobre el total de residuos generados.
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Es por lo anterior, que en este trabajo de investigación se hace uso de la bibliometría como
disciplina de apoyo para conocer tendencias y posibles brechas de investigación en lo
relacionado con el aprovechamiento energético de los residuos orgánicos, esto se logró
mediante el uso de software especializado como lo es Vosviewer® y SciMAT®, sistemas
informáticos que permiten identificar la correlación y coocurrencia de términos clave, autores
y revistas líderes en este campo de investigación.

1.

Metodología

La estrategia metodológica para desarrollar este estudio se dividió en tres etapas: i) la
recopilación de la información mediante ecuaciones de búsqueda, selección de bases de datos
indexadas y la conformación de una base de datos única a través de hoja electrónica con la
extensión “.csv, ii) elaboración de mapas tecnológicos a través de VosViewer® para
finalmente, iii) estructurar el proceso de vigilancia mediante el uso de indicadores
bibliométricos. Esta metodología se sustenta en lo investigado por Huang, Keisler y Linkov,
2011; Villamizar y Chaparro, 2016).
1.1.

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.1. Bases de datos indexadas: En la Tabla 1 se presenta un resumen de las bases de
datos utilizadas en este ejercicio académico.
Tabla 1. Bases de datos consultadas.

BBDD

Temática

Cobertura
geográfica

Multidisciplinar con
aproximadamente
Web
of
230 disciplinas de
Science ó
Mundial
la ciencia, ciencias
ISI Web
sociales, artes y
humanidades

SCOPUS

ciencias,
tecnología,
medicina y ciencias
Mundial
sociales,
incluyendo artes y
humanidade

SCIELO

Ciencias agrícolas,
biológicas,
de
la
salud,
exactas y de la
tierra,
sociales
aplicadas,

Cobertura Numero
de
temporal revistas
8,700 revistas de
ciencia,
tecnología,
desde
ciencias sociales,
1945
artes,
y
humanidades:
Science Citation
Index (SCI)
16.500
revistas
áreas de ciencias,
tecnología,
desde
medicina
y
1966
ciencias sociales,
incluyendo artes y
humanidades

Actualmente
participan en la red
SciELO los siguientes desde
países:
Sudáfrica, 1998
Argentina,
Brasil,
Chile,
Colombia,

1249
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humanidades,
Costa Rica, Cuba,
ingenierías
y España,
México,
lingüística, letras y Perú,
Portugal,
artes.
Venezuela;
Bolivia,
Paraguay y Uruguay.3
1.1.2. Criterios de búsqueda: En cuanto a los criterios de búsqueda se seleccionaron los
siguientes:
Horizonte de tiempo: período comprendido entre 2015 y 2020.
El tipo de publicación científica se redujo para artículos de investigación.
Las palabras clave seleccionadas fueron: waste to energy, technology selection,
economic analysis y physicochemical analysis. Todas las palabras fueron utilizadas en
idioma inglés debido a que la mayoría de las bases de datos tiene los artículos
consignados en este idioma.
La ecuación de búsqueda definida para este estudio fue conformada mediante los
conectores booleanos AND y OR así: waste to energy AND technology selection AND
economic analysis OR physicochemical analysis
1.1.3. Conformación de bases de datos: en hoja electrónica se conformó una base de datos
con 207 artículos científicos de acuerdo con el horizonte de tiempo establecido. La temática
común de estos documentos es el WtE con sus diferentes aplicaciones; los campos de título
que se tuvieron en cuenta son: título, autores, revista, año de publicación, abstract, palabras
clave y numero de citaciones.
1.2.

ELABORACIÓN DE MAPAS TECNOLÓGICOS

Los pasos metodológicos que se siguieron para graficar la información bibliográfica se reportan
en la Figura 1.

Figura 1. Pasos metodológicos.

1.2.1. Importación de la información: la base de datos de los 207 artículos consignados en
hoja electrónica se guardó como formato “.csv” para que genere compatibilidad con
VosViewer®. Este software soporta archivos directamente de las bases de datos con sus
respectivas extensiones, sin embargo, se eligió consolidar en hoja electrónica todos los
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documentos para integrar la información obtenida en SCOPUS, Web of Science y Scielo de
una manera conjunta.
1.2.2. Selección de la unidad de análisis en VosViewer®: las unidades de análisis para
este caso fueron las palabras clave, los autores y las revistas con el fin de estructurar de
manera analítica la línea conceptual del campo científico aquí estudiado, así como su
dimensión nacional e internacional.
1.2.3. Procesamiento de los datos: una vez la información de la hoja electrónica está
consignada en VosViewer® se procede a depurar autores duplicados y palabras clave que
estén igualmente duplicadas o que por conocimiento del analista de la información se puedan
agrupar en un término común.
1.2.4. Construcción del mapeo bibliométrico: en este paso se generan las redes de coocurrencia tanto para las palabras clave, como para los autores, igualmente, estas redes se
complementan con gráficos elaborados en hoja electrónica porque se puede profundizar en
determinada información y agregar el análisis por medio de tablas y gráficos dinámicos.
1.2.5. Análisis de la información: corresponde al reporte de los resultados globales de la
búsqueda bibliográfica por medio de los siguientes indicadores bibliométricos: i) indicadores
de producción (citaciones por autor, por palabra clave y por revista). ii) Indicadores de
colaboración para los autores procedentes de la búsqueda y iii) la construcción del diagrama
estratégico por medio del plano que cruza la densidad y la centralidad de los términos coocurrentes procedentes de la búsqueda bibliográfica. Este último se construyó mediante el
software SciMAT (Science Mapping Analysis software Tool), herramienta de código libre y útil
para analizar la evolución social, intelectual y conceptual de un campo científico.
La centralidad mide el grado de interacción y la fuerza de los vínculos externos a otros temas
de investigación. La densidad mide la fuerza de los lazos internos entre todas las palabra clave
que describen el tema de investigación (Cobo, 2011; Villamizar y Chaparro, 2016)
1.2.6. Reporte de resultados y discusión: espacio donde se reportan las gráficas y análisis
elaborados mediante el uso de las anteriores herramientas para finalmente obtener un
acercamiento al tema de investigación e interpretar su aplicabilidad a nivel académico e
industrial.

2.

Resultados y discusión

2.1.

INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

En cuanto a los indicadores bibliométricos se obtuvieron los siguientes reportes a partir de la
búsqueda bibliográfica realizada:
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Figura 2. Autores destacados por número de citación.

Para este caso se escogió incluir en la gráfica los autores con más de 15 citaciones, lo que
indica que pueden ser un referente en futuras consultas para el desarrollo del trabajo de grado
por tanto, esta información se complementa con las palabras clave asociadas a estos autores
de acuerdo a la Figura 2, así como también hubo interés en conocer los años de publicación y
las revistas asociadas.

Figura 3. Autores destacados por número de citación, palabras clave y año de publicación
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A partir de estos resultados se infiere que hay un trabajo importante en temáticas como la
economía circular, recuperación energética a partir de residuos y estudios de investigación en
generadores eléctricos, análisis termodinámicos
En cuanto a herramientas de análisis se destacan trabajos como el de Liang et al., (2015)
donde usa métodos multicriterio como AHP (Analytic Hierarchy Process), análisis relacional
como soporte a la toma de decisiones en cuanto a recuperación energética a partir de residuos.
Igualmente, la optimización ha sido usada para el control en la generación de biogás y
tratamiento de las biomasas (Benato y Macor, 2017; Nizami et al., 2017), así como también el
manejo de heurísticas y teoría difusa para el análisis de estas decisiones ambientales (Sadr,
Saroj, Kouchaki, Ilemobade y Ouki, 2015; Wallerand, Kermani, Voillat, Kantor y Maréchal,
2018).

Figura 4. Autores en colaboración identificados en la búsqueda

La Figura 4, reporta que, de todos los autores identificados en la búsqueda, sólo 11 autores
estarían relacionados con temáticas o trabajos de colaboración en común, en la Figura se
especifican por fechas de publicación de sus documentos; los arcos de unión representan la
colaboración entre autores.
Este gráfico se complementa con la Figura 5, Figura 6, Figura 7, donde se especifican los
trabajos en conjunto de los 11 autores separados por cada tipo de cluster.

Figura 5. Clúster 1 de autores correlacionados
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Figura 6. Clúster 2 de autores correlacionados

Figura 7. Clúster 3 de autores correlacionados

El tamaño de las barras indica el número de citaciones que tienen los autores en sus
documentos relacionados. De estos resultados cabe resaltar que existe un interés en temáticas
relacionadas con la evaluación técnico-económica y la selección de sistemas de
aprovechamiento sostenibles a través del uso de herramientas multicriterio como es el caso
de AHP (Analytic Hierarchy Process).
Para hacer una lectura de tendencia a partir de la búsqueda actual, se procede a identificar a
partir de la red de la Figura 8 los términos de mayor coocurrencia que servirán de soporte para
definir temas de investigación posibles de abordar en el campo de la Ingeniería aplicados en
el ámbito de decisiones ambientales como es el caso de los sistemas de aprovechamiento
energético a partir de residuos orgánicos - Waste to Energy, por sus siglas en inglés.
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Figura 8. Red de palabras clave en coocurrencia

Dentro de cada clúster o agrupación se definen las palabras de mayor ocurrencia de acuerdo
con el tamaño de las circunferencias. A partir de esto se identifican las tendencias temáticas
de trabajo de mayor aparición en la literatura.

Figura 9. Clúster 1 de palabras en coocurrencia
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Figura 10. Red 1 de palabras en coocurrencia

A partir de la Figura 9 y la Figura 10 se observa en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019)
se evidencia la tendencia en los análisis de decisiones para contextos ambientales con fines
de recuperación de energía, pasando por análisis de ciclo de vida, técnico-económico,
procesos de optimización y de decisiones aplicado a partir de residuos como los provenientes
de la agricultura y los residuos de alimentos.

Figura 11. Clúster 2 de palabras en coocurrencia
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Figura 12. Red 2 de palabras en coocurrencia

El análisis de los sistemas energéticos comprende aspectos técnicos, económicos,
ambientales y según esta búsqueda, los sistemas como el ciclo de Rankine están en fuerte
aplicación a sistemas WtE como la digestión anaerobia y la incineración; la materia prima de
énfasis es la biomasa (Figura 11 y Figura 12).

Figura 13. Clúster 3 de palabras en coocurrencia
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Figura 14. Red 3 de palabras en coocurrencia

La palabra costo, como término de mayor ocurrencia está como base de selección de
tecnologías ambientales de aprovechamiento energético, opciones de reciclaje y análisis de
ciclo de vida teniendo en cuenta los parámetros de medición de este tipo de tecnología para el
tratamiento de residuos sólidos (Figura 13 y Figura 14).

Figura 15. Clúster 4 de palabras en coocurrencia
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Figura 16. Red 4 de palabras en coocurrencia

Los análisis económicos son ampliamente utilizados para determinar la prefactibilidad y
factibilidad de sistemas ambientales de aprovechamiento energéticos de los residuos sólidos;
constituye también el fundamento y el medio para el diseño de tecnologías WtE
complementado con el análisis de sensibilidad para evaluar diferentes escenarios viabilidad en
términos técnico-económicos (Figura 15 y Figura 16).

Figura 17. Clúster 5 de palabras en coocurrencia
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Figura 18. Red 5 de palabras en coocurrencia

Cuando se hace énfasis en la generación de calor o potencial calorífico de los residuos sólidos
se observa las áreas de interés que apoyan estas decisiones como la medición de parámetros
ambientales, los análisis costo/beneficio y la toma de decisiones para posibles elecciones de
tecnología WtE a aplicar como la digestión anaerobia (Figura 17 y Figura 18).

Figura 19. Clúster 6 de palabras en coocurrencia
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Figura 20. Red 6 de palabras en coocurrencia

Lo concerniente a tecnologías como término de principal ocurrencia en este cluster, están
como principales tendencias la selección y el diseño de las mismas, así como su aplicación en
contextos como los rellenos sanitarios, apoyándose en el análisis de costos y su ciclo de vida
(Figura 19 y Figura 20).
A continuación, se presentan las revistas de mayor citación de acuerdo con la búsqueda
realizada donde se integran las bases de datos SCOPUS, SCIELO Y WoS. Las revistas
destacadas son Applied Energy y Bioresource Technology con un indicador h-index de 162 y
251 respectivamente. Este tipo de consulta es útil para determinar el journal de futura
publicación o la consulta de los artículos de este tipo de revista como vanguardia en el tema
de interés Figura 21.

Figura 21. Revistas identificadas por número de citación.
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2.2.

DIAGRAMA ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN

Mediante el diagrama de la Figura 22 se construyó el análisis de densidad y centralidad
aplicado a la búsqueda realizada.

Figura 22. Mapa base de Densidad vs. Centralidad para lectura de resultados.

El cuadrante 1 muestra los temas desarrollados y ampliamente investigados, el cuadrante 2
muestra los términos de investigaciones especializadas, el cuadrante 3 muestra las temáticas
que se encuentran en desarrollo e investigación y finalmente, el cuadrante 4 permite identificar
las posibles brechas o temas que pueden requerir una profundización de investigación.
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En la Figura 23, se muestra la aplicación de este diagrama para la búsqueda realizada.

Figura 23. Mapa base de Densidad vs. Centralidad aplicado

Una vez se han sectorizado los términos procedentes de la búsqueda bibliográfica, se realiza
su lectura: las investigaciones más desarrolladas tienen que ver con la fuente de energía
renovable proveniente de la energía fotovoltaica y por otro lado se evidencia la tendencia del
uso de prácticas como el reciclaje en vista de promover el reúso de materiales antes de que
vayan a disposición final.
Dentro de las temáticas especializadas se destacan los trabajos elaborados en torno a la
digestión anaerobia como método de obtención de biogás y energía eléctrica y térmica para
conducir el aprovechamiento de los residuos sólidos municipales, así mismo se evidencia el
uso de análisis de viabilidad por medio de la evaluación técnico-económica de las tecnologías
disponibles.
Hay una fuerte tendencia en investigación de sistemas de generación de energía eléctrica
mediante el aprovechamiento de la biomasa valiéndose de herramientas como la optimización
analizando en especial el contexto urbano. Finalmente, existe una oportunidad de enfoque en
temas poco tratados o aplicados en contextos ambientales concernientes a la planeación
urbana, análisis económicos en términos de análisis ambiental en cuanto al análisis y selección
de tecnologías de generación de energía en forma de calor o electricidad.

3.

Conclusiones
Optar por el índice de citación para identificar la relevancia de un autor o revista se
consideró de mayor utilidad para entender en cuáles temáticas se han interesado otros
autores como consecuencia de los trabajos hasta el momento realizados y así distinguir
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la ruta de profundización que viene siguiendo cada campo de investigación relacionado
con el WtE.
Uno de los comunes denominadores de alta relevancia en la búsqueda literaria son los
residuos de alimentos como sustrato o materia prima para aplicaciones de WtE, con
especial énfasis en la generación de energía eléctrica.
La red de autores correlacionados no es lo suficientemente amplia para este estudio
(Figura XX), esto da lugar a inferir que un grupo de investigación puede ampliar sus
trabajos de conexión, incluso con temáticas no próximas, pero si relacionadas en el
campo del aprovechamiento energético. Esto se reforzó con las Figuras xx, xx y xx
donde cada una corresponde a cada artículo donde están involucrados los autores por
clúster; esto no es lo esperado debido a que cuando se habla de cluster debe tener un
espectro más amplio que un artículo.
Si se toma como base el diagrama estratégico de centralidad vs. densidad (Figura xx),
construido en el software SciMAT® frente a la red estructurada en Vosviewer®, se
observa una correspondencia en cuanto a las temáticas centrales en desarrollo que
corresponden a la optimización de sistemas de recuperación energética a partir de los
RSM (cuadrante 3), sin embargo en el cuadrante 4, que son las temáticas poco centrales
y poco exploradas coinciden en que el análisis económico está poco desarrollada como
área aplicada en sistema WtE, pero en el diagrama de SciMAT® nos trae una mejor
especificación de estas temáticas por desarrollar mostrando énfasis en la planeación
urbana y el trabajo en la concientización de la población.
Para enmarcar el trabajo futuro, se establece como base los resultados del cuadrante 2
que, aunque son temáticas especializadas tienen especial aplicación al tipo de residuos
que se manejan en los países en desarrollo y este cuadrante reúne herramientas de la
ingeniería que pueden ser aplicables al contexto ambiental para el tratamiento de los
RSM.
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Resumen
En este artículo, se presenta el diseño de observadores de estado no lineales que brindan de
forma simultánea la estimación de parámetros y la estimación de variables de estado. El caso
de estudio son los cultivos de microalgas para la generación de biodiésel, donde, las tasas de
reacción, la concentración de biomasa, cuota intracelular y concentración de nitrógeno, son
variables críticas que ofrecen información sobre el estado del proceso. Sin embargo, estas
variables podrían ser no medibles e inciertas, a causa de, la falta de instrumentos adecuados,
a los altos costos de sensores y a la factibilidad de instalación durante el proceso. Por lo tanto,
en este artículo se presentan dos alternativas de sensores virtuales: un observador adaptable
y otro de alta ganancia como alternativa al uso de sensores físicos. Los resultados se
verificaron en simulación utilizando el modelo matemático de Droop que describe la capacidad
de las microalgas para almacenar nutrientes y el desacoplamiento entre la absorción del
sustrato y el crecimiento de biomasa.
Palabras clave: Microalgas, biodiésel, sensores virtuales, estimación, modelo matemático
Abstract
In this paper, a nonlinear state observer design is presented, it provides simultaneously
parameter estimation and state estimation variables. The case of study is microalgae cultures
for biodiesel generation, where reaction rates, biomass concentration, intracelular quota and
nitrogen concentration are critical variables that provide information of the state of the process.
However, these variables may be unmeasurable and uncertain, due to, the lack of specific
instruments, high sensor costs and the feasability of installation during the process. Therefore,
two virtual sensors are presented in this paper. An adaptative observer and high gain observer
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as an alternative to the use of physical sensors. The results are evaluated via simulations using
Droop’s mathematical model that describes the ability of microalgae to store nutrients and the
decoupling between substrate uptake and biomass growth.
Keywords: Microalgae, biodiesel, virtual sensors, estimation, mathematical model

Introducción
La fuerte dependencia de los combustibles fósiles para cubrir la demanda energética mundial
se ha vuelto cada vez más evidente. Sin embargo, los combustibles fósiles no son renovables,
su combustión es causante de la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2),
que es el gas de efecto invernadero, responsable del cambio climático y, además, podrían
agotarse (Leonard et al., 2020; Barreto, 2018; Amalina et al., 2018). De hecho se prevé que
las reservas de petróleo serán escasas para el año 2050 de modo que, a medida que
disminuya su producción los costos aumentarán (Shih et al., 2013).
Por ello, existe una urgente necesidad de encontrar fuentes alternativas de energía
sostenibles, renovables, fácilmente disponibles y asequibles (Deshmukh et al., 2019). El
biodiesel es una opción prometedora al combustible derivado de fósiles, debido a que cuenta
con alto punto de inflamación, es biodegradable, ecológico y emite bajas concentraciones de
gases contaminantes durante su combustión (Ching et al., 2015; Rincón et al., 2014).
Una de las materias primas que ha recibido mayor atención por la comunidad científica para la
producción de biodiésel y que potencialmente podrían resolver la crisis energética actual son
las microalgas, organismos fotosintéticos que utilizan una fuente de luz, dióxido de carbono,
agua y nutrientes para generar biomasa (Uganeeswary et al., 2019; Chun et al., 2011).
El contenido de aceite en la biomasa de microalgas es alrededor de 20-50% en peso de masa
seca (Spolaore et al., 2006), además tienen la cualidad de superar diversas limitaciones, ya
que, se cultivan en tierras infértiles, no causan problemas alimentarios, no necesariamente
requieren el uso de agua dulce y podrían satisfacer la demanda mundial de combustibles para
el transporte (Mohammadmatin et al., 2018; Demirbas, 2010; Chisti, 2007). A diferencia de los
cultivos terrestres, las microalgas crecen de 10-50 veces más rápido (Chun et al., 2011) y se
espera que la producción de biodiesel sea de 15 a 300 veces mayor (Amalina et al., 2018)
debido a que, comúnmente duplican su masa en 24 horas (Chisti, 2007) y su ciclo de cosecha
es muy corto (alrededor de 12 días, dependiendo de la especie) lo que permite obtener
biomasa durante todo el año, y por lo tanto, la producción de 19, 000 a 57, 000 litros de aceite
por hectárea en un año, es decir, mayor volumen de lípidos que cualquier otra materia prima
para biodiésel (Demirbas et al., 2011).
En este contexto, para realizar un seguimiento continuo del estado del proceso, prevenir
interrupciones y paradas de la planta, el uso de técnicas de monitoreo y control son de suma
importancia. Desafortunadamente la supervisión se ve obstaculizada por la falta de mediciones
en línea, dada la carencia de dispositivos apropiados, a sus altos costos y la factibilidad de
instalar sensores en el sistema (Benavides et al., 2015; Mohd et al., 2015; De Battista et al.,
2011; Jenzsch et al., 2006). De modo que, para mitigar esta dificultad, es de gran interés el
diseño e implementación de observadores o sensores virtuales robustos y confiables que
combinan la información de un modelo de proceso y las mediciones disponibles para estimar
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variables de estado y parámetros no medidos como una alternativa de solución al uso de
costosas sondas de hardware en línea (Benavides et al., 2015 and Dochain, 2003).
Sin embargo, la estimación de variables y parámetros en bioprocesos es una tarea desafiante
dado su comportamiento dinámico complejo y no lineal, la falta de sensores confiables, las
incertidumbres de modelado, variaciones impredecibles de parámetros, entre otros factores
(Dochain, 2003; De Battista et al., 2011). En este aspecto, los parámetros cinéticos están
correlacionados directamente con el rendimiento del proceso, pero no son medibles con
sensores disponibles comercialmente. Por ello, es de gran importancia implementar métodos
robustos para determinar las características específicas en un período corto de tiempo y
seleccionar microorganismos relevantes a nivel industrial (Dietzsch et al., 2011; Jenzsch et al.,
2006).
La principal contribución de este trabajo es la implementación de observadores de estado
como sensores virtuales en aplicaciones biotecnológicas como los cultivos de microalgas para
el monitoreo en línea de las tasas de reacción y la concentración de nutrientes a partir del
conocimiento de las mediciones disponibles. Ésta propuesta es una extensión de lo publicado
en Velez et al., (2019), la principal diferencia en este trabajo consistió en emplear una tasa de
dilución variable para la estimación simultánea de dos parámetros que cambian en el
transcurso del proceso, además, se estimaron concentraciones de nutrientes difíciles de medir
como la cuota intracelular que no es posible controlarla en línea (Coutinho et al. 2019).

Metodología
2.1 Modelo matemático
El modelo de Droop (Droop, 1983) es uno de los más aceptados y ampliamente utilizado para
diseño, análisis, operación y control de procesos complejos como los cultivos de microalgas.
Expresa el balance de masa en un fotobiorreactor continuo, de tres variables de estado,
concentración de biomasa (X), concentración sustrato (S) y cuota intracelular (Q), en este caso
se considera al nitrógeno extracelular como sustrato limitante, debido a que, es de particular
interés cuando la biomasa de microalgas se require para la producción de biodiésel, dado que
la acumulación de lípidos dentro de las microalgas se desencadena al someterlas a estrés por
el agotamiento de nitrógeno en el cultivo (Solimeno et al, 2017; Benavides et al., 2015; Yuan
et al, 2014; Yoo et al, 2014; Bougaran et al., 2010).
Las siguientes Ecuaciones muestran el modelo de Droop para los cultivos de microalgas:
𝑄
𝑋̇ = 𝜇𝑚 (1 − 𝑄0 ) 𝑋 − 𝐷𝑋

𝑆̇ = −𝜌𝑚 (

𝑆
𝑆+𝑘𝑠

) 𝑋 − 𝐷𝑆 + 𝐷𝑆𝑖𝑛

𝑆
𝑄
𝑄̇ = 𝜌𝑚 (𝑆+𝑘 ) − 𝜇𝑚 (1 − 𝑄0) 𝑄
𝑠
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donde la tasa de dilución D, es el cociente entre el flujo de entrada y el volumen del cultivo, k s
la constante de saturación media del sustrato, ρm la tasa de absorción máxima de nitrógeno,
Q0 es la cuota intracelular mínima a la cual las microalgas ya no crecen y µ m la tasa de
crecimiento máxima.
Suposición 1. El volumen e iluminación son constantes, la temperatura se distribuye
uniformemente dentro del fotobiorreactor, el pH se mantiene en 7.3, el medio de cultivo se
encuentra perfectamente mezclado y limitado de nitrógeno.
Realizando un cambio de variable, el sistema (Ecuaciones 1a, 1b y 1c) puede reescribirse
como
𝑥1̇ = 𝜃1 (1 −
𝑥2̇ = −𝜃2 (𝑥

𝑄0
𝑄

) 𝑥1 − 𝑢𝑥1

Ecuación 2a

) 𝑥1 − 𝑢𝑥2 + 𝑢𝑆𝑖𝑛

Ecuación 2b

𝑥2

2 +𝑘𝑠

𝑥3̇ = 𝜃2 (𝑥

𝑥2

2 +𝑘𝑠

𝑄

) − 𝜃1 (1 − 𝑥0) 𝑥3

Ecuación 2c

3

Donde x1=X, x2=S, x3=Q, 𝑢 ∈ ℝ es la entrada de control del sistema, θ 1=µm y θ2=ρm son los
parámetros desconocidos (la tasa de crecimiento máxima y la tasa de absorción máxima de
nitrógeno, respectivamente).
La Tabla 1 muestra la descripción de los parámetros, así como sus valores, presentados en
Benavides et al., (2015) para la microalga Dunaliella tertiolecta.
Tabla 1. Definición de parámetros
Parámetro

Valor

Definición

θ1

1.8102 d-1

Tasa de crecimiento máxima

θ2

0.0916 gN gD.W.-1 d-1

ks

1.7499 mgN L-1

Q0

0.0369 mgN mgD.W.-1

Cuota intracelular mínima

Sin

15 mgN L-1

Sustrato de entrada

Tasa de absorción máxima de
nitrógeno
Constante de saturación media del
sustrato

2.2 Observador adaptable
En general, un observador de estado, es un sistema dinámico que proporciona una estimación
asintótica del estado real de un sistema, a partir del conocimiento de sus entradas y salidas
(Besançon, 2000). Un observador adaptable es un algoritmo recursivo para estimar el estado
de un sistema que contiene parámetros desconocidos o para estimar conjuntamente tanto sus
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estados como sus parámetros desconocidos. Este tipo de observador se ha utilizado en
diversas aplicaciones (Ortiz et al., 2013; Astorga et al., 2007).
Considere el siguiente sistema no lineal, escrito en la forma adaptable presentada en
Besançon, (2000):
𝑦̇ = 𝛼(𝑦, 𝜁, 𝑢, 𝑡) + 𝛽(𝑦, 𝜁, 𝑢, 𝑡)𝜃

Ecuación 3a

𝜁̇ = 𝑍(𝑦, 𝜁, 𝑢, 𝑡)

Ecuación 3b

donde 𝑦 ∈ ℝ𝑝 es el vector de salida del sistema (variables medidas), 𝜁 ∈ ℝ𝑟 es el vector de
las variables no medidas, 𝑢 ∈ ℝ𝑚 es el vector de las entradas medibles y 𝜃 ∈ ℝ𝑞 es el vector
de parámetros desconocidos.
El observador adaptable para el sistema (Ecuaciones 3a y 3b) está dado por:
𝑦̂̇ = 𝛼(𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡) + 𝛽(𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡)𝜃̂ − 𝑘𝑦 (𝑦̂ − 𝑦)

Ecuación 4a

𝜁̂̇ = 𝑍(𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡)

Ecuación 4b

𝜃̂̇ = −𝑘𝜃 𝛽𝑇 (𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡)(𝑦̂ − 𝑦)

Ecuación 4c

tal que para las condiciones iniciales 𝑦̂(0), 𝜁̂(0), 𝑦(0), 𝜁(0) (el símbolo ^ representa los valores
̂(𝑡) − 𝑦(𝑡)‖ y ‖𝜁̂(𝑡) − 𝜁(𝑡)‖
estimados) y entrada de control 𝑢 ∈ 𝐴, los errores de estimación ‖𝑦
̂ (𝑡) − 𝜃‖ permanece
tienden asintóticamente a cero cuando t tiende a infinito, mientras que ‖𝜃
acotado. Las funciones 𝛼 y 𝛽 son globalmente Lipschitz (el superíndice T denota la transpuesta
de una matriz), ky>0 y kθ>0 son las ganancias para la sintonización del observador.
La dinámica del error de estimación está dada por
𝑒̇𝑦 = 𝑦̂̇ − 𝑦̇

Ecuación 5a

𝑒̇𝜁 = 𝜁̂̇ − 𝜁̇

Ecuación 5b

𝑒̇𝜃 = 𝜃̂̇ − 𝜃̇

Ecuación 5c

Considerando la función candidata de Lyapunov
𝜀

𝑉𝑒 (𝑡, 𝑒𝑦 , 𝑒𝜁 , 𝑒𝜃 ) − (2) 𝑒𝑦𝑇 𝑒𝑦 + 𝑉(𝑡, 𝑒𝜁 ) + (𝜀/2𝑘𝜃)𝑒𝜃𝑇 𝑒𝜃 > 0

Ecuación 6

Su derivada está dada por
𝑉𝑒̇ ≤ −𝜀𝑘𝑦 ‖𝑒𝑦 ‖2 + 𝜀(𝛾𝛼 + 𝛾𝛽 )‖𝑒𝑦 ‖√𝜅(𝑒𝜁 ) − 𝜅(𝑒𝜁 ) > 0
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por lo tanto, ky>0 y kθ>0 para garantizar que 𝑉̇𝑒 sea definida negativa y con ello asegurar la
convergencia del observador.
2.2.1 Evaluación del observador adaptable
2.2.1.1 Estimación simultánea de la tasa de crecimiento máxima y la tasa de absorción
máxima a partir de mediciones de la concentración de biomasa, nitrógeno y cuota
intracelular
Para diseñar el observador adaptable no lineal, el sistema (Ecuaciones 2a, 2b y 2c) debe estar
en la forma (Ecuaciones 3a y 3b) como se muestra en la Ecuación 8 de forma matricial.
𝑄
0
𝑦1 (1 − 𝑦0)
𝑦1̇
−𝑢𝑦1
𝑦2
3
−𝑦1 (𝑦 +𝑘
)
𝑦
̇
𝑢𝑦
+
𝑢𝑆
[ 2] = [ 2
𝜃1 +
𝜃2
0
2
𝑠
𝑖𝑛 ] +
𝑄0
𝑦2
⏟
0
𝑦3̇
⏟
[⏟−𝑦3 (1 − 𝑦3 )]
[⏟ (𝑦2+𝑘𝑠 ) ]
𝛼(𝑦,𝜁,𝑢,𝑡)
𝑦̇
𝛽1 (𝑦,𝜁,𝑢,𝑡)

Ecuación 8

𝛽2 (𝑦,𝜁,𝑢,𝑡)

Con base en las Ecuaciones 4a, 4b y 4c se propuso el diseño del observador adaptable como
se presenta en las Ecuaciones 9a, 9b y 9c para la estimación simultánea de la tasa de
crecimiento máxima (θ1) y la tasa de absorción máxima (θ2) considerando que varían a lo largo
del proceso, en vista de que, los sistemas biológicos son naturalmente inciertos y cambian con
el tiempo dependiendo de las condiciones externas (Countinho et al., 2019). En este caso se
consideró que todos los estados son medibles, por lo tanto, ζ=0 dado que, las estimaciones en
línea que se desean obtener son de los parámetros.

2.2.1.2

𝑦̂̇ = 𝛼(𝑦, 𝑢, 𝑡) + 𝛽1 (𝑦, 𝑢, 𝑡)𝜃̂1 + 𝛽2 (𝑦, 𝑢, 𝑡)𝜃̂2 − 𝑘𝑦 (𝑦̂ − 𝑦)

Ecuación 9a

𝜃̂̇1 = −𝑘𝜃1 𝛽1𝑇 (𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡)(𝑦̂ − 𝑦)

Ecuación 9b

𝜃̂̇2 = −𝑘𝜃2 𝛽2𝑇 (𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡)(𝑦̂ − 𝑦)

Ecuación 9c

Estimación de la cuota intracelular a partir de mediciones de la concentración de
biomasa y nitrógeno

Para diseñar el observador, el sistema (Ecuaciones 2a, 2b y 2c) debe estar en la forma de las
Ecuaciones 3a y 3b como se muestra en las Ecuaciones 10a y 10b. Con la diferencia que ζ=Q,
dado que es la variable a estimar debido a su compleja medición en los cultivos de microalgas.
Se considera que todos los parámetros (θ) son conocidos. La concentración de biomasa y la
concentración de nitrógeno son medidas con sensores físicos.
𝑄
0
−𝑢𝑦1
𝑦̇
𝑦 (1 − 0)
𝑦2
𝜁 ] 𝜃1 + [
[ 1 ] = [𝑢𝑦 + 𝑆 ] + [ 1
−𝑦1 (𝑦 +𝑘
)] 𝜃2
𝑦2̇
⏟ 2
⏟
𝑖𝑛
⏟
⏟
0
2
𝑠
𝑦̇

𝛼(𝑦,𝜁,𝑢,𝑡)

𝛽1 (𝑦,𝜁,𝑢,𝑡)

Ecuación 10a

𝛽2 (𝑦,𝜁,𝑢,𝑡)
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𝜁̇ = −𝜁 (1 −
⏟

𝑄0

) 𝜃1 + (𝑦
𝜁

𝑦2

2 +𝑘𝑠

) 𝜃2

Ecuación 10b

𝑍(𝑦,𝜁,𝑢,𝑡)

Con base en las Ecuaciones 4a, 4b y 4c se propuso el diseño del observador adaptable como
se presenta en las Ecuaciones 11a, 11b y 11c.
𝑦̂̇1 = 𝛼(𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡) + 𝛽1 (𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡)𝜃1 − 𝑘𝑦 (𝑦̂1 − 𝑦1 )

Ecuación 11a

𝑦̂̇2 = 𝛼(𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡) + 𝛽2 (𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡)𝜃2 − 𝑘𝑦 (𝑦̂2 − 𝑦2 )

Ecuación 11b

𝜁̂̇ = 𝑍(𝑦, 𝜁̂, 𝑢, 𝑡)

Ecuación 11b

2.3 Observador de alta ganancia
El observador de alta ganancia fue propuesto en Gauthier et al., (1992), desde entonces se ha
aplicado con éxito para la estimación de diversas variables no medibles o difícilmente medibles
en columnas de destilación etanol-agua (Téllez et al., 2009), intercambiadores de calor
(Astorga et al., 2008), generadores de vapor de centrales térmicas (Astorga et al., 2018), entre
otras.
Considere el siguiente sistema no lineal afín al control
𝑥̇ = 𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡)

Ecuación 12a

𝑦(𝑡) = ℎ(𝑥(𝑡))

Ecuación 12b

donde 𝑥(𝑡) ∈ ℝ 𝑛 es el vector de estado, 𝑢(𝑡) ∈ ℝ es la entrada del sistema, ℎ(𝑥(𝑡)) ∈ ℝ es la
función de salida, 𝑓(𝑥(𝑡)) ∈ ℝ𝑛 y 𝑔(𝑥(𝑡)) ∈ ℝ𝑛 son las funciones no lineales.
Asumiendo que el sistema (Ecuaciones 12a y 12b) es observable y considerando una
𝑇
transformación de coordenadas 𝑧(𝑡) = Φ(𝑥(𝑡)) = [ℎ(𝑥) 𝐿𝑓 ℎ(𝑥) … 𝐿𝑛−1
𝑓 ℎ(𝑥)] , donde 𝐿𝑓 ℎ(𝑥) es
la derivada de Lie de h(x) a lo largo de f(x), entonces el sistema se convierte en:
𝑧̇ (𝑡) = 𝐴̃𝑧(𝑡) + Ψ(𝑧(𝑡)) + ϕ(𝑧(𝑡))𝑢(𝑡)

Ecuación 13a

𝑦(𝑡) = 𝐶̃ 𝑧(𝑡)

Ecuación 13b

ϕ1 (𝑧(𝑡))
0
0100
2
⋮
⋮ …0 0
Donde 𝑧(𝑡) ∈ ℝ, 𝐴̃ = [
], Ψ(𝑧(𝑡)) = [
], ϕ(𝑧(𝑡)) = ϕ (𝑧1(𝑡), 𝑧2 (𝑡)) y
0
0 ⋱01
⋮
𝑛
Ψ𝑛 (𝑧(𝑡))
0 …0 0
[𝜙 (𝑧1 (𝑡), … , 𝑧𝑛 (𝑡))]
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𝐶̃ = [1 0 … 0].
Un observador para el sistema (Ecuaciones 13a y 13b) está dado por (Gauthier et al., 1992):
𝑧̂̇ (𝑡) = 𝐴̃𝑧̂ (𝑡) + Ψ(𝑧̂ (𝑡)) + 𝜙(𝑧̂ (𝑡))𝑢(𝑡) + 𝑆𝜃−1 𝐶̃ 𝑇 (𝐶̃ 𝑧(𝑡) − 𝐶̃ 𝑧̂ (𝑡)) Ecuación 14
Donde Sθ es una matriz simétrica definida positiva calculada a partir de la Ecuación de
Lyapunov
𝜃𝑆𝜃 + 𝐴𝑇 𝑆𝜃 + 𝑆𝜃 𝐴 = 𝐶̃ 𝑇 𝐶̃

Ecuación 15

donde θ>0 es el parámetro de calibración del observador.
Considerando un sistema de tercer orden, en el caso de cultivos de microalgas (modelo Droop),
la matriz Sθ se expresa de la siguiente manera:
1
𝜃
1

𝑆𝜃 = −𝜃 2
[

1
𝜃3

1

− 𝜃2
2
𝜃3
3

−

𝜃4

1
𝜃3
3

− 𝜃4
6
𝜃5

Ecuación 16
]

En las coordenadas originales 𝑥(𝑡) = 𝜙 −1 (𝑧(𝑡)), el observador dado en la Ecuación 14 se
convierte en:
𝜕𝜙(𝑥̂(𝑡))
𝑥̂̇ (𝑡) = 𝑓(𝑥̂(𝑡)) + 𝑔(𝑥̂(𝑡))𝑢(𝑡) + [
]
̂
𝜕𝑥

−1

𝑆𝜃−1 𝐶̃ 𝑇 (𝑦(𝑡) − 𝑦̂(𝑡))

𝑦̂ = ℎ(𝑥̂(𝑡))
donde 𝐽(𝑥̂ (𝑡)) =

𝜕𝜙(𝑥̂(𝑡))
𝜕𝑥̂

Ecuación 17a
Ecuación 17b

es la matriz Jacobiana nxn de 𝜙(𝑥̂ (𝑡)) = 𝜙(𝑥 (𝑡))|𝑥(𝑡)=𝑥̂(𝑡) .

Una condición para la existencia de un observador para el sistema (Ecuaciones 12a y 12b) es
que 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐽(𝑥(𝑡))) = 𝑛.
2.3.1 Evaluación del observador de alta ganancia
Para diseñar el observador el sistema (Ecuaciones 2a, 2b y 2c) debe representarse como se
muestra en las Ecuaciones 12a y 12b. Tomando en cuenta mediciones disponibles en línea de
la concentración de biomasa (x1).
𝜇𝑚 𝑥1 −
−

𝑥̇ =
𝜌𝑚𝑥2

𝜇𝑚 𝑄0 𝑥1

𝑥3
𝜌𝑚 𝑥1 𝑥2
𝑥2 +𝑘𝑠

[𝑥2+𝑘𝑠 − 𝜇𝑚 𝑥3 + 𝜇𝑚 𝑄0 ]
⏟

−𝑥1
+ [−𝑥2 + 𝑆𝑖𝑛 ] 𝑢(𝑡)
⏟ 0

Ecuación 18a

𝑔(𝑥(𝑡))

𝑓(𝑥(𝑡))
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𝑦(𝑡) = 𝑥1

Ecuación 18b

Se puede verificar que para el sistema (Ecuaciones 18a y 18b) es que 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐽(𝑥(𝑡))) = 3, por
lo tanto, el sistema es observable.
Entonces el observador de alta ganancia propuesto queda de la siguiente forma
𝜕𝜙(𝑥̂(𝑡))
𝑥̂̇ (𝑡) = 𝑓(𝑥̂(𝑡)) + 𝑔(𝑥̂(𝑡))𝑢(𝑡) + [
]
̂
𝜕𝑥

−1

𝑆𝜃−1 𝐶̃ 𝑇 (𝑥1 (𝑡) − 𝑥
̂(𝑡))
1

𝑦̂ = 𝑥
̂1

Ecuación 19a
Ecuación 19b

donde
𝑆𝜃−1

3𝜃
= [3𝜃 2
𝜃3

3𝜃 2
5𝜃 3
2𝜃 4

𝜃3
2𝜃 4 ] .
𝜃3

Resultados y discusión
Se presentaron dos escenarios de estudio para la supervisión de cultivos de microalgas
mediante el monitoreo en línea de parámetros y variables características del proceso como se
explica a continuación.
3.1 Escenario 1. Observador adaptable
3.1.1 Estimación simultánea de la tasa de crecimiento máxima y la tasa de absorción máxima
a partir de las mediciones de la concentración de biomasa, nitrógeno y cuota intracelular
Las simulaciones se llevaron a cabo en Matlab R2018a empleando el método de integración
de Euler con un tiempo de integración de 0.001 s. Las condiciones iniciales para el observador
adaptable fueron las mismas que en el sistema, es decir, 𝑦
̂(0)
= 140 mgD. W. L−1 , 𝑦
̂(0)
=
1
2
−1
−1
16.5 mgN 𝐿 y 𝑦
̂(0)
= 0.045 gN gD. W , debido a la suposición de que todos los estados son
3
̂1 (0) = 0 𝑑−1
medibles y para los parámetros a estimar su condición inicial fue cero, es decir, 𝜃
̂2 (0) = 0 𝑔𝑁 𝑔𝐷. 𝑊.−1 𝑑 −1 tomando en cuenta que son completamente desconocidos.
y 𝜃
Asimismo las ganancias de sintonización para el observador k y=120, kθ1=2 y kθ2=0.1 se
eligieron tal que, el error converja asintóticamente a cero. Por otra parte, se consideró que la
tasa de crecimiento máxima varía a lo largo del proceso de 1.8102 a 1.6, 1.3 y 2.2 d -1 y del
mismo modo, la tasa de absorción máxima de 0.0916 a 0.01, 0.3 y 0.05 gN gD.W.-1d-1.
En la Figura 1 se muestra la señal de entrada del sistema. Se aplicaron tres impulsos con
duración de un día, uno en el día 2 con u=0.9 d-1, otro al día 4 con u=0.5 d-1 y el último al día 6
con u=0.7 d-1. Esto con el fin de validar el rendimiento de los observadores en cultivos
continuos.
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En las Figuras 2 y 3 se presentan las estimaciones de los dos parámetros cinéticos, esto se
logra al emplear la concentración de biomasa, nitrógeno y cuota intracelular como mediciones
disponibles. Puesto que, los dos parámetros se encuentran incluidos en las tres ecuaciones
del modelo de Droop, no es posible estimar alguna de estas variables, porque los parámetros
no deben estar presentes en el vector de variables no medidas de acuerdo a la Ecuación 4b

propuesta en Besançon, (2000). En la Figura 2 se Figura 2. Valores verdaderos y estimados de
la tasa de crecimiento máxima
observa claramente que el observador es preciso
para estimar la tasa de crecimiento máxima. Sin
embargo, en cuanto se detecta un cambio en el valor del parámetro, la estimación (línea
punteada) intenta seguir al valor verdadero (línea sólida) sin lograr la convergencia asintótica
durante la variación, una vez que el valor se mantiene constante por un periodo de tiempo
considerable el error de estimación tiende a cero.
Figura 1. Entrada del sistema

En la Figura 3 se aprecia que el valor estimado (línea punteada) de la tasa de absorción
máxima antes de detectar el primer cambio empieza a divergir del valor verdadero (línea
sólida), hasta que se mantiene constante por dos días logra la convergencia, pero al detectar
un cambio mayor se presenta una discrepancia más notoria sin recuperarse incluso cuando
ocurre una disminución del valor.
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Figura 3. Valores verdaderos y estimados de la tasa de absorción máxima

3.1.2 Estimación de la cuota intracelular a partir de las mediciones de la concentración de
biomasa y nitrógeno
Las simulaciones se llevaron a cabo en Matlab R2018a empleando el método de integración
de Euler con un tiempo de integración de 0.001 s, utilizando los parámetros constantes
mencionados en la Tabla 1 y la señal de entrada de la Figura 1. Las condiciones iniciales para
el observador fueron 𝑦
̂(0)
= 140 mgD. W. L−1 y 𝑦
̂(0)
= 16.5 mgN 𝐿−1 debido a la suposición
1
2
que son medibles con sensores físicos y se consideró que 𝜁̂(0) = 0.025 gN gD. W −1 dado que
es una variable desconocida. Asimismo la ganancia k y=100 se eligió, tal que, se cumplieran
las condiciones de estabilidad impuestas por el criterio de Lyapunov. Por lo tanto, el error de
estimación converge a cero.
Las Figuras 4 y 5 muestran la concentración de biomasa y la concentración de nitrógeno,
respectivamente. Como se observa los valores estimados (línea punteada) convergen
rápidamente desde el inicio del proceso a los valores verdaderos (línea sólida) puesto que
consideramos que las mediciones se obtienen con sensores físicos.
En la Figura 6 se aprecia que la estimación de la cuota intracelular se logra adecuadamente
con un observador adaptable y alcanza su valor verdadero antes de la mitad del proceso.
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Figura 4. Valores verdaderos y estimados de la
concentración de biomasa

Figura 5. Valores verdaderos y estimados de la
concentración de nitrógeno

Figura 6. Valores verdaderos y estimados de la
cuota intracelular

3.2 Escenario 2. Estimación de la concentración de nitrógeno y cuota intracelular a partir de
la medición disponible de la concentración de biomasa mediante un observador de alta
ganancia
Las simulaciones se llevaron a cabo en Matlab R2018a empleando el método de integración
de Euler con un tiempo de integración de 0.001 s. Las condiciones iniciales para el sistema
fueron 𝑥1 (0) = 140 mgD. W. L−1, 𝑥2(0) = 16.5 mgN 𝐿−1 y 𝑥3 (0) = 0.045 gN gD. W −1 y las del
observador 𝑥
̂(0)
= 145mgD. W. L−1, 𝑥̂(0)
= 20 mgN 𝐿−1 y 𝑥̂(0)
= 0.025 gN gD. W −1para
1
2
3
validar su desempeño, se empleó la misma señal de entrada variable (Figura 1) y el parámetro
de calibración del observador fue θ=2.
Velez-Landa, L et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 22-38

33

En la Figura 7 se presenta la estimación (línea punteada) de la concentración de biomasa
comparada con su valor verdadero (línea sólida), como se aprecia, converge asintóticamente,
este hecho es de esperarse, puesto que, son las variables medidas del proceso.
En la Figura 8 se observa que la estimación de la concentración de nitrógeno converge
rápidamente al valor verdadero. En la Figura 9 se muestra la estimación de la cuota intracelular
que comparada con la del observador adaptable requiere menor tiempo para alcanzar su valor,
demostrando su efectividad del enfoque de alta ganancia para predecir esta variable que
difícilmente es medible con sensores físicos.

Figura 7. Valores verdaderos y estimados de la
concentración de biomasa

Figura 8. Valores verdaderos y estimados de la
concentración de nitrógeno

Figura 9. Valores verdaderos y estimados de la
cuota intracelular
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Conclusiones
El observador adaptable no lineal propuesto tanto para la estimación de la cuota intracelular
como la estimación simultánea de la tasa de crecimiento máxima y la tasa de absorción
máxima resultó ser eficiente y fácil de implementar, dado que, las ganancias para garantizar
su convergencia hacia el valor verdadero se proponen explícitamente sin la necesidad de
resolver sistemas dinámicos. El conocimiento en línea de la información que proporcionan
estos valores ofrece la oportunidad de optimizar y controlar los bioprocesos, además de, dar
indicios oportunos en caso de presentarse problemas durante la etapa de cultivo. La
estimación de la tasa de crecimiento máxima se consigue a pesar de que sufre cambios
significativos, en contraste, la estimación de la tasa de absorción máxima no es posible cuando
existen cambios muy grandes en sus valores, no obstante, para cambios pequeños o valores
constantes sí converge asintóticamente al valor verdadero.
Por otra parte, empleando el observador de alta ganancia es posible conocer los valores de la
concentración de nitrógeno y la cuota intracelular con base a las mediciones disponibles de la
concentración de biomasa, incluso converge más rápido al valor verdadero de la cuota
intracelular que con el observador adaptable, de manera que el empleo de sensores virtuales
como los presentados en este trabajo son de gran utilidad para supervisar los cultivos
continuos de microalgas.
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Abstract
Light is an indispensable source for the photosynthesis of plants, but also for their growth and
development. On the other hand, the production of ornamental plants requires multiple nutrients
for their proper development, a source available in high concentrations in wastewater. Recent
research on constructed wetlands (CWs) that use ornamental plants to treat wastewater and at
the same time are used as a means of growth, is considered a sustainable alternative. This
study evaluated the influence of light intensity on the growth and flowering of ornamental plants
(Lavandula sp., Anthurium sp., Zantedeschia aethiopica and Spathiphyllum wallisii) in
constructed wetlands, fed with domestic wastewater. 30 mesocosms of constructed wetlands
were used as a culture medium for ornamental plants, the effect of light intensity on the
development of the plants was measured, as well as the removal of Nitrogen (N-NO3),
phosphate (P-PO4) and biochemical demand of oxygen (DBQ5). The plants were able to adapt
and grew healthy in the three-support media with the exception of Lavandula sp., which did not
survive in any of the systems, showing that in the months when the light intensity was higher,
a higher growth rate was reached to 9.5 % on average. In terms of the removal of N-NO3 (4560%), P-PO4 (20-23%) and COD5 (60-85%), no significant differences were found between any
of the substrates. The above allows us to affirm that CWs, are suitable means for cultivation of
ornamental plants and the development of them is favored with intensities of light in ranges
from 720 to 856 µmol · m −2 · s −1, On the other hand, the substrates used proved to be efficient
to remove contaminants, but at the same time to facilitate the healthy development of the used
ornamental vegetation, with the exception of the lavender sp. Research is required to evaluate
the effects of light intensity on the production of ornamental plants in controlled environments.
Keywords: Intensity of light, ornamental plants, Constructed wetlands, Residual waters.
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INTRODUCTION
The light is fundamental for the photosynthesis of the plants, but it also favors its growth and
development [1]. Plants in tropical areas manage to grow mostly on foot, due to the ambient conditions
and greater intensity of light to which they are exposed [2], but in turn need nutrients that facilitate their
rapid and adequate growth [3]; however, the cultivation of many ornamental plants is limited by the lack
of economic resources for their production, this by the purchase of fertilizers and nutritional inputs
required by the vegetations to achieve an adequate development [4]. In this sense, taking advantage of
wastewater treatment systems as an organic plant crop is an adequate and little researched alternative,
due to the high presence of nutrients that these contain [5]. One of these systems can be the constructed
wetlands (CWs), these engineering systems of domestic and industrial wastewater treatment have been
widely evaluated in countries of temperate climates, these systems consist of cells with substrate that
are usually tezontle and sand. These plants are usually macrophytes, typical of natural wetlands, such
as Cyperus papyrus and Typha spp., [6, 7], where water flows, and through biochemical processes
remove pollutants from water [6]. These systems, besides being low cost of implementation, operation
and highly efficient in the removal of contaminants, have been little used in tropical developing countries.
[7]. Most of the research on the use of plants in CWs has been about macrophytes typical of wetlands
and has been carried out in temperate climates, and reported in the literature there is little research on
ornamental plants that produce flowers adapted to constructed wetland conditions to treat contaminated
water, both in regions of temperate climates and in regions of tropical climates such as Mexico, where
the environmental conditions of higher light intensities, warmer temperatures can provide adequate
conditions for rapid development and that can contribute to a significant absorption of contaminants [8,
9]. The production of ornamental plants that produce flowers is an economic activity that takes place in
multiple communities in the world [10], generating economic income of more than 5 million dollars a
year, and represents an important economic activity in developing countries such as, Mexico, Colombia,
Bolivia and others [11]. However, this activity is limited by the need for water for production. The means
in which they are grown in some geographical areas are scarce, which indicates the need to propose
alternative growing media, with alternative substrates that can reduce environmental impacts such as
polymeric materials that are easy to obtain in the study areas that do not generate investment costs at
the same time [12, 13], and that additionally allow their development in a healthy way. In this sense, the
main objective of this study was to evaluate the influence of light intensity on the growth and flowering
of ornamental plants (Lavandula sp., Anthurium sp., Zanteschia aethiopica and Spathiphyllum wallisii)
in constructed wetlands, planted on porous river rock substrates, red volcanic gravel and PET, this way
to take advantage of wastewater in the production of ornamental plants and improve their production
with the nutrients present in them, as well as to establish if their development is dependent on the
luminosity and environmental conditions present in tropical zones.

MATERIALS AND METHODS

The study took place in Misantla city, located in the northern-center in the state of Veracruz, Mexico.
The weather is classified as damp-rainy during the year (45%), damp warm with rains all year (38%)
and damp warm with abundant rains during the summer (17%); increasing the temperatures during
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summer and decreasing during winter, from June 2016 to March 2017 (Figure 1) [14]. Location with
characteristics of a tropical climate.

Figure 1. Ambient temperature of 09-10 and 14-15 h.

The 30 mesocosms to scale (Figure 2) consisted of plastic cylindrical units of 29 cm in diameter and 36
cm in height, simulating fully saturated CWs systems. Ten experimental units were filled with
polyethylene terephthalate (PET) as substrate, using rough sections with folds taken from recycled
bottles, which had a diameter between 3 to 5 cm and with an available space of water flow 0.50, with
the purpose of favoring the development of bacterial communities. The units were filled to a height of
26 cm, adding a layer of VGR (10cm).

Figure 2. Microcosm of Wetlands Built on porous river rock substrates (PPR), red volcanic gravel (RVG)
and polyethylene terephthalate (PET).

Therefore, it did not have any role in the treatment, it just prevents the polyethylene terephthalate (PET)
from floating and the development of vectors. 10 units were filled with river porous stone (PPR), with a
diameter of 2.5 cm, the non-homogeneous surface with porosity of 0.5, collected in the Misantla river
and the remaining 10 with red volcanic gravel (RVG), porous surface material (0.79), of low hardness
and low density with a diameter of 1.5 cm.
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They were fed with Hydraulic Retention Time (TRH) during 3 days. Four ornamental plant species were
used: Anthurium sp., Lavandula sp., Zantedeschia aethiopica and Spathiphyllum wallisii, and according
to (Figure 2) 24 individuals were planted in duplicate. To select the vegetation, it was needed for the
plants to be of easy adaption, and mostly to be resistant to agents of weathering. Duplicated units filled
with each substrate, but without vegetation, were used as control. The study was taken at room
temperature under shade using a polyethylene shadow mesh.

Sampling and analysis

Vegetation development

Plant development was measured every 30 days with a tape measure from 5 cm of the lower part of the
stem, in the period June 30, 2016 to March 12, 2017, In order to determine if its development is adequate
in CWs, fed with wastewater and seeded on different substrates. Flower production was also measured
during the same period.

Light intensity

The luminous intensity was measured every fifteen days with a luxmeter (HYELEC MS8233E 2000) in
the morning and in the afternoon (from 9:00 to 10:00 and from 14:00 to 15:00), during the period of
study in different climatic seasons to establish if the incidence of this favored the development of
vegetation in CWs and could be used as a culture medium for ornamental plants that produce flowers..

Measurement of contaminants

During the study period, every 15 days, samples of effluent and influent of CWs were taken. It was
determined in duplicates the BOD 5, N-NO3 and P-PO4 (APHA, AWWA, WEF, 2005) and pH, STD, EC
and water temperature with a waterproof meter, pH (Combo pH and EC - Waterproof).

Treatments and experimental design

A two factor design with blocks was used, the block being the number of days, the factor 1 was defined
as the type of substrate: PPR, RVG and PET and factor 2 as a species of ornamental plant: Lavandula
sp., Anthurium sp., Zantedeschia a and Spathiphyllum wall in their respective controls, the response

Sandoval, L et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 39-52

42

variables being the intensity of light and the pollutants measured. For the height of the plant and number
of flowers, a completely randomized design with a 5% significance was used.

Statistic analysis

For the statistical analysis of the results of plant and contaminant development, between the different
treatments, an analysis of variance (ANOVA) of fixed effects was used at a confidence level of 95%, as
well as ANOVA of two factors. In addition, the comparison of means with the test of the Minimum
Significant Difference (LSD) at a level of significance of 5% was made, using the statistical package
Minitab ver. 16-1.0.

DISCUSSIONS AND RESULTS

Light intensity effect on plant development

The plant growth was favored by the light intensity conditions during the study (Figure 3), with values
between 720 and 856 μmol m −2 · s −1. The values agree with the ones Olguin reported, [15], who found
similar ranges for the growth of plants in tropical climates. On the other hand, the ranges of light intensity
suitable for the development of ornamental plants in tropical climates are between 400 to 1,000 μmol·
m −2 · s −1 [16], Between these ranges the values reported in this study were found, which indicates that
the luminosity conditions could favor the adequate development of the vegetation

Figure 3. Intensity of light recorded between 9-10 and 14-15 h during the study period, with its
mean standard error.

The Figure 4 shows the development percentage of the plants in the experiment time in RVG (figure 5),
PPR (figure 6) and PET (figure 6) in order to evaluate the sustained growth in the height of the plants

Sandoval, L et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 39-52

43

during the period tested, with the exception of the Lavandula sp. which did not survive on any of the
substrates. Although this species is resistant to different weather conditions, it failed to adapt to any of
the tested substrates. The pH of the water was found between the permissible limits of development,
ranging from 7.0 to 8.5 [17]. In RVG, PPR and PET the pH values were between 7 - 7.4 (table 2), which
indicates that the conditions had nothing to do with their death; even though having an aerenchymous
tissue with similar characteristics to the ones from wetland plants, it was enough to adapt to the CWs.
In all the substrates, the ZA plant had better growth, being in RVG where it had the highest rate with
20.36%, in PPR it had 19.09% while in PET it obtained growths of 16.67%,. The substrates did not show
significant differences between them (P> 0.05) but between plants (P <0.05).

Figure 4. Growth rate of different plants in different substrates: Lavandula , (L), Spathiphyllum
wal (SW), Anthurium sp., (AS) and Zantedeschia aethiopica (ZA), on different substrates red
volcanic gravel (GVR), polyethylene terephthalate (PET) and porous river stone (PPR), during
the study period.

In relation to the growth of the four plants (cm) in the three substrates, the ANOVA showed that the
growth is affected by the type of substrate and plant species over time (P <0.05), ZA had the highest
growth as length of the experimental period in the three substrates, with averages of 50.7, 36.5, and
45.4 cm respectively RVG (figure 5), PPR (figure 6) and PET (figure 7). The above could be due to high
light intensities present in this study (figure 3), which could favor the development of these in CWs, fed
with domestic wastewater. The results are consistent to the ones found by Kang et al. [18], under
controlled conditions of light intensities 10 μmol m −2 · s −1 o 20 µmol · m −2 · s −1, the plants are affected
in their spill in low light conditions. Greater luminosity conditions favor the development of tropical plants.

Figure 5. Development of ornamental plants in red volcanic gravel substrate (RVG): Lavandula
sp., (L), Spathiphyllum wallisii (SW), Anthurium sp., (AS) y Zantedeschia aethiopica (ZA).
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The growth behavior of the plant in the RVG substrate is shown. The plant Zantedeschia aethiopica
(ZA) developed better, having an average growth rate of 20.36%, followed by AS with 14.1% and SW
with 11.22%.

During the 9 months of study, the Zantedeschia aethiopica recorded a height of 84.5 cm in CW with
RVG substrate (Figure 5); with PET it recorded a height of 63 cm. The data was consistent with the
results of normal growth over a 12-month period of 1.5 m published by Zurita et al. [8]. The growth of
Spathiphyllum wallisii was slower compared to that of the Zantedeschia aethiopica (from 15-38.5 cm in
RVG to 15.5-34 cm in PET) (Figure 4 and 5). The environmental conditions were ideal for the
development of the plants and the environmental temperature 20-26 ºC (Figure 3) and are consistent
with those reported by Tresserras [19], where the optimum temperature ranges from 12 to 25 ºC.

Figura 6. Development of ornamental plants in Porous Rock substrate of Rever (PPR): Lavandula
sp., (L), Spathiphyllum wallisii (SW), Anthurium sp., (AS) and Zantedeschia aethiopica (ZA).

In Figure 6, the growth behavior of the plant in the PPR substrate is shown. The plant ZA developed
better, having an average growth rate of 19.09%, followed by AS with 16.42% and SW with 14.46%.
The information on the development of ornamental plants in wastewater treatment systems (in CWs), is
scarce and little known in relation to this type of plants. This study is one of the first precedents that
report the development of this type of species in CWs, which treat wastewater, with the purpose of using
it as a culture medium.

Figure 7. Development of ornamental plants on substrate of polyethylene terephthalate (PET):
Lavandula sp., (L), Spathiphyllum wallisii (SW), Anthurium sp., (AS) and Zantedeschia aethiopica
(ZA).
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The behavior of the growth of the plant in the PET substrate is shown. The plant aethiopica (ZA)
developed better, having an average growth rate of 16.67%, followed by AS with 13.75% and SW with
9.60%. The previous results in Figure 4, 5 and 6, showed that there is no difference in height means in
Substrate (RVG, PET and PR) P> 0.05 but there is a difference in means by type of plant species P
<0.05 as it is shown in Figure 7.

Figure 8. Graph of height measurements of plants: Lavandula sp., (L), Spathiphyllum wallisii
(SW), Anthurium sp., (AS) and Zantedeschia aethiopica (ZA), in different substrates red volcanic
gravel (GVR), polyethylene terephthalate (PET) and porous river rock (PR) during the study
period. (Red dots indicate that the means are outside the calculated limits).

Flower production

Until the month of August, it was observed the flower production in Spathiphyllum wallisii in PET
substrate, remaining regularly for 6 months, presented on average one flower during the flowering
season. It was in RVG where there was a greater production of flowers (on average 2), which remained
irregularly for 7 months, maximum 2 flowers during March, September and December. During July,
August, September and October, Zantedeschia aethiopica had its best production flower until the end
of the project. This is due to the fact that this type of plants flowering period can occur during the year,
in addition to the light and temperature conditions during the study [6], Table 1, shows the production of
flowers and the size of them during the 10 months of study. During the entire study Spathyphyllum
wallisii showed the highest production with a total of 12 flowers in the RVG substrate. PET substrate
only produced 6 flowers less than the RVG. However, Zantedeschia aethiopicas production was of 7 on
Pet substrate and 10 flowers for RVG substrate. data consistent with the production that can be achieved
Zantedeschia aethiopica, from 2 to 3 flowers per bulb [20].

Tabla 1. Flower Production
Total Flowers
L

SW

AS

ZA

RVG

0

12

2

10

PET

0

7

2

9

PPR

0

9

2

7
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Using the Tukey comparisons test, flower production by plant type statistically does not present
significant differences (P = 0.0092), which means that the different sown plants produce on average the
same number of flowers (between 2 and 3 flowers Spathiphyllum wallisii y Zantedeschia aethiopica
approximately). In the case of Anthurium the production of flowers was very slow in each system there
was only one flower per unit plant. There was a significant difference in the production of flowers by type
of substrate (P <0.05), however there was no difference in the number of flowers per plant (P> 0.05)
during the entire study.

Input and Output pH of the system

The pH values obtained are showed on Table 2, for both influent and effluent. The reduction in alkalinity
is caused by the nitrogen removal occurred in the systems, decreasing data in the pH. Higher pH values
were found in microcosms planted with Zantedeschia aethiopica RVG with 8.1; as well as lower values
of 6.3 in PET in microcosm with Lavandula sp. In general,, during 270 days of study it was found values
close to neutral.

Table 2. Chemical Parameters of Entry and Exit of CWs
Substrate

Plant

pH

7.08±0.09
Influent
7.00±0.05
L
7.31±0.06
RVG

SW
7.33±0.06
ASP
7.43±0.07
ZA
7.00±0.05
Control
7.08±0.09
Influent
7.21±0.05
L
7.70±0.06

PET

SW
7.86±0.06
ASP
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7.09±0.05
ZA
7.19±0,06
Control
7.08±0.09
Influent
7.01±0.05
L
7.12±0.06
PPR

SW
7.40±0.06
ASP
7.17±0.06
ZA
7.04±0.05
control

The values present in means ± standard error. (n = 72)

4. Pollutant Removal

Chemical demand of Oxygen (BOD5) at the entrance and exit of the HC

The BOD5, is the material susceptible to be oxidized by the biological means that continue a liquid
sample, dissolved or in suspension [21]. Encountered BOD5 removals (Figure 9) for mesocosms no
differences were found (p> 0.05) between substrata with vegetation with average removals of 65%, but
between systems with and without vegetation (P <0.05), with averages of removal of 53%.

Figure 9. Removal of BDO5, Anthurium (AS), Lavandula (L), Spathiphyllum wall (SW) and
Zantedeschia a (ZA).
The treatment of BOD5 with RVG had better results, specifically with the ZA and ASP plants, in all the
readings were shown atypical data, which is attributed to some external variable that must be analyzed.
The percentage of removal of ZA and ASP with RVG was 73.79% and 70.15% removal in relation to
the Effluent. The second-best treatment was PPR and finally the PET substrate. The interaction of
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substrate * plant did not present difference of means (P> 0.05). The study results are in ranges of
removals reported in the literature using ornamental plants [22].

Removal of N-NO3

In the removal of N-NO3, the result of the experiment showed that there is a significant difference (P
<0.05) between the substrates (RVG, PET and PPR) used, as well as in the plants used (ASP, L, SW
and ZA) and days. The best substrate for the removal of N-NO3 is the Red Volcanic Gravel (RVG), with
Zantedeschia aethiopica (ZA) with an average of 5.10 mg / L, removing 58.15% in relation to the control.
The second treatment with the best performance was PET substrate with ZA plant with an average of
7.36 mg/L with a 39.6% removal. It is indicated that, in the three substrates, the ZA had better removal
of N-NO3, highlighting a better performance with RVG, on the contrary, L had lower performance in the
removal in the three substrates.

Figura 10. Removal of -NO3 Anthurium (AS), Lavandula (L), Spathiphyllum wall (SW) and
Zantedeschia a (ZA).

To be able to achieve an adequate nitrate removal, aerobic conditions are required, which can be
present mainly in mesocosms with presecia vegetation, by the release of this in the radical zones (5).
On the other hand, the removal of this compound was greater in systems with vegetation, which could
indicate that it was used for the development of vegetation as shown in figures 5, 6 and 7.

Removal of phosphates (P-PO4)

P-PO4 was removed with substrate of RVG, ZA presented an average of 6.74 mg / L, followed by ASP
with 6.96 mg / L, which represents 45.35% and 43.40% removal. Statistically there is no significant
difference (p> 0.05) in the means of the amount removed from P-PO4 among the plant species using
RVG. The treatment with PPR was the second best obtaining for ASP and ZA 23.09% and 21.42%
removal respectively (Figure 11).
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Figure 11. Removals of P-PO4, Anthurium sp (AS), Lavandula sp (L), Spathiphyllum wallisii (SW)
and Zantedeschia aethiopica (ZA).
The box plots indicate that RVG and PPR have a similar behavior among the plants used in terms of
trend. With better results in RVG the 4 species of plant using a PET substrate were not shown higher
readings in the removal. The obtained results consistent with different studies, indicate that plants favor
the removal of phosphates and it is used to induce flowering [22], as shown in the table (table 1).

CONCLUSIONS
The intensity of light is important for the development of ornamental plants. In tropical conditions the
greater intensities of light favor the development of plants in CWs, as well as increase the efficiencies
of removal of the systems in comparison with areas with lower light conditions.
The wetlands built with ornamental plants are an optimal alternative for the treatment and cleansing of
domestic wastewater. In the reduction of different pollutants favor the development of vegetation as was
the case of Anthurium sp, Spathiphyllum wallisii and Zantedeschia aethiopica, adapted to CWs
conditions. On the other hand these plants showed that they can be cultivated in CWs, and take
advantage of the nutrients present in the wastewater to reduce the use of fertilizers.
It is not recommended to use Lavandula sp., for future designs as vegetation in this type of system,
since
it
is
not
available
to
adapt
to
wetland
systems.
Research aimed at the development of ornamental plants of commercial interest, cultivated in CWs, will
be taught, as well as studies at different intensities of light that will allow establishing the optimum ranges
in which these can be developed in CWs, with mostly controlled conditions.
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Resumen
El uso de combustible fósiles está perdiendo terreno cada vez más rápido frente a fuentes de
energías renovables como biomasa y biogás, debido a los impactos ambientales que generan.
En México, Veracruz cuenta con una superficie de 7.24 x 10 6 hectáreas, representando 3.7%
de la superficie total, siendo el principal proveedor de bienes agroindustriales gracias a su
diversidad de ecosistemas. El presente trabajo tiene por objetivo evaluar el potencial
bioenergético de los residuos sólidos orgánicos generados a partir de los principales productos
agroindustriales del estado de Veracruz. Para llevar a cabo esta investigación, fueron
seleccionados los diez cultivos principales de la entidad a través de una profunda revisión
bibliográfica, así como el porcentaje de generación de residuos y poder calorífico de cada uno
de ellos. Con la información anterior, fueron estimadas las toneladas de residuos
agroindustriales producidos y el potencial bioenergético que se puede obtener a partir de cada
desecho. Por último, se calculó el potencial bioenergético total de los residuos agroindustriales.
Como parte de los resultados, se encontró que Veracruz produce aproximadamente 25.5 x 10 6
toneladas de productos agroindustriales conformadas por caña de azúcar, naranja, limón, piña,
café cereza, plátano, toronja, sandía, arroz palay y pera. Derivado de la actividad
agroindustrial, se desechan anualmente 6.97 x 10 6 toneladas de residuos, siendo el residuo
de caña de azúcar el que mayor cantidad aporta con el 75% equivalente a 5.28 x 10 6 toneladas,
seguido de los cítricos son 0.98 x 106 toneladas. Así mismo y como consecuencia de los
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residuos agroindustriales, Veracruz tiene un potencial bioenergético cercano a 130.00 PJ por
año, lo cual lo colocaría como el mayor proveedor de energía renovable a partir de biomasa.
Palabras clave: Potencial bioenergético, residuos agroindustriales, biomasa, biogás, poder
calorífico.
Abstract
The use of fossil fuels is losing interest versus the use renewable energy sources such as
biomass and biogas, due to the environmental impacts that they generate. In Mexico, Veracruz
has an area of 7.24 x 106 hectares, representing 3.7% of the national area, being the main
provider of agro-industrial products due to its diversity of ecosystems. The objective of this
paper is to evaluate the bioenergy potential of organic solid waste generated from the main
agro-industrial products of the state of Veracruz. To carry out this research, ten main crops of
Veracruz were selected through a literature review, determining the percentage of waste
generation and calorific value of each of them. With the previous data, the tons of agro-industrial
waste and the bioenergy potential were estimated. Finally, the total bioenergy potential of agroindustrial wastes was calculated. As part of the results, Veracruz produces approximately 25.5
x 106 tons of agro-industrial products made up of sugarcane, orange, lemon, pineapple, coffee,
banana, grapefruit, watermelon, rice and pear. Derived from the ago-industrial activity, 6.97 x
106 tons of waste are generated annually, being the sugarcane waste the most with 75%
equivalent to 5.28 x 106 tons, followed by citrus around 0.98 x 106 tons. Likewise, and as a
consequence of agro-industrial waste, Veracruz has a bioenergy potential close to 130.00 PJ
per year, which would place it as the largest supplier of renewable energy from biomass.
Keywords: Bioenergy potential, agroindustrial waste, biomass, biogas, calorific value.
Nomenclatura
DQO

Demanda Química de Oxígeno, mg/L

GEI

Gases de Efecto Invernadero

L
MJ
mLCH4
PBET

Litros
Mega Joules
Mililitros de metano
Potencial Bioenergético Teórico

PC

Poder Calorífico

PJ

Peta Joules

T

Toneladas

TRA

Toneladas de Residuos Agroindustriales
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Introducción
Históricamente, las principales fuentes de energía provienen de recursos no renovables como
los hidrocarburos, hecho que ha generado graves problemas ambientales a causa del aumento
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Debido a esto, a nivel mundial se han
incrementado los esfuerzos colectivos de las naciones por disminuir las emisiones de GEI y
fomentar la sustentabilidad del sector energético a través del uso de fuentes de energía
renovable como hidroenergía, energía eólica y solar, biomasa y biogás (SENER, 2018). Esto
hace que los hidrocarburos estén perdiendo terreno frente a las energías alternas (CESOP,
2019), destacando los biocombustibles como la biomasa y el biogás. La biomasa se caracteriza
por tener un alto contenido de carbono variable y su poder calorífico depende del tipo de
biomasa y del contenido de humedad (INEL, 2018). Mientras que, el biogás está compuesto
principalmente por metano, el cual es sustituyente del gas natural, su poder calorífico es
aproximadamente 6.5-7.0 kWh/m3 a presión y temperatura estándar cuando la composición de
metano es 55-70% (Vega De Kuyper y Ramírez Morales, 2014). En países en vías de
desarrollo, el uso de biomasa y biogás está jugando un papel cada vez más importante, por
ejemplo, en México el Balance Nacional de Energía 2017 menciona que la biomasa está
constituida por 31.8% de bagazo de caña y 68.2% de leña, aportando 367.18 PJ; mientras que
el biogás es un producto derivado de la digestión anaerobia de residuos sólidos orgánicos y
aguas residuales contribuyendo con 2.52 PJ por año (SENER, 2018).
Los residuos agroindustriales son considerados como biomasa con alto potencial para la
generación de energía y a la vez existe la necesidad de dar solución a los problemas e
impactos ambientales ocasionados por su mal manejo y disposición, ya que emiten malos
olores, compuestos orgánicos volátiles, contaminación por lixiviados y GEI. Los procesos de
aprovechamiento de residuos agroindustriales más relevantes se pueden clasificar en tres
categorías: 1) procesos de combustión directa, se refieren a la quema directa de biomasa en
hornos o calderas, 2) procesos termoquímicos, que indican la transformación química de
biomasa por aplicación de calor, lo que produce compuestos gaseosos, líquidos y sólidos
dependiendo de la tecnología utilizada, y 3) procesos bioquímicos, los cuales emplean
reacciones bioquímicas, generalmente usando microorganismos como promovedores de estas
transformaciones (Vega de Kuyper y Ramírez Morales, 2014).
Veracruz es el principal proveedor de bienes agroindustriales en México, gracias a su
diversidad de ecosistemas, ocupando el primer lugar en producción de caña de azúcar,
naranja, piña y toronja; segundo lugar con limón y café cereza; tercer lugar con plátano y pera;
y finalmente cuarto lugar con sandía y arroz palay (SIAP, 2018). Cuenta con una superficie de
7.24 x 106 de hectáreas, lo que representa 3.7% de la superficie total de México, su actividad
agrícola se lleva a cabo en 1.5 x 106 de hectáreas, de las cuales se cosechan alrededor de 1.4
x 106 (INIFAP, 2017). A partir de la actividad agroindustrial, se generan grandes cantidades de
residuos orgánicos que pueden ser aprovechados como biomasa a través de procesos
termoquímicos y biológicos, lo que incrementaría el aporte energético nacional en términos de
fuentes de energía renovable, siendo Veracruz el principal productor.
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Algunas investigaciones han orientado su trabajo al aprovechamiento de los residuos
agroindustriales como fuente de energía, Vargas et al. (2018), presentaron una revisión
bibliográfica de diferentes alternativas de aprovechamiento de residuos agroindustriales para
el mejoramiento de la calidad del ambiente, donde destacan la biomasa y el biogás. Por otro
lado, Ortiz Laurel et al. (2016), obtuvieron 57 mil PJ de energía disponible proveniente de
biomasa aprovechable a partir de 25 ingenios azucareros. Así mismo, Montenegro et. al
(2016), estimaron un potencial promedio de biogás de 10 PJ/año, donde los residuos con
mayor aporte fueron los generados por actividades agrícolas, a través de digestión anaerobia.
De igual modo, González et. al (2015), demostraron que el residuo de plátano es una materia
prima con alto potencial para producción de metano, obteniendo 63.89 mLCH4/gDQO.
Finalmente, Ramírez (2012), alcanzó 2.7 L de biogás/kg de mezcla de estiércol y cascarilla de
arroz, con 48.9% de metano, a través de un proceso de codigestión anaerobia.
Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es evaluar el potencial bioenergético de los
residuos sólidos orgánicos generados a partir de los principales productos agroindustriales del
estado de Veracruz.

Metodología
2.1 Principales productos agroindustriales de Veracruz
Para el desarrollo de la presente investigación, como caso de estudio fue seleccionado el
estado de Veracruz, ya que es el principal proveedor de bienes agroindustriales en México.
Aproximadamente, 1.5 x 106 de hectáreas están dedicadas a la agricultura, lo que equivale al
20.7% de su superficie total. A su vez, fueron seleccionados los diez principales cultivos en los
que Veracruz destaca a nivel nacional en términos de producción, los cuales se presentan en
la Tabla 1.
Tabla 1. Datos de producción de los principales cultivos de Veracruz (SIAP, 2018).
Producto

Toneladas

Caña de azúcar

21.12 x 106

Naranja

2.33 x 106

Limón

0.66 x 106

Piña

0.61 x 106

Toronja

0.24 x 106

Plátano

0.21 x 106

Café cereza

0.19 x 106

Sandía

0.11 x 106

Arroz palay

0.03 x 106

Pera

0.002 x 106
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2.2 Generación de residuos agroindustriales
La demanda actual de productos agroalimentarios conlleva un crecimiento sostenido en la
actividad industrial y por tanto en la generación de grandes cantidades de residuos, los cuales
pueden ser aprovechados para diferentes fines entre ellos la generación de bioenergéticos,
(Vargas y Pérez, 2018), lo que puede traer consigo beneficios económicos para quien los
genera si es que son aprovechados adecuadamente. Sin embargo, la mayoría de
agroindustrias no cuentan con estrategias claras para su aprovechamiento. A través de una
exhaustiva revisión bibliográfica, en la Tabla 2 se muestran los porcentajes aproximados de
residuos agroindustriales generados por producto.
Tabla 2. Porcentajes de residuos agroindustriales generados por producto en Veracruz.
Producto

% de residuos agroindustriales

Referencia

Caña de azúcar

25.0

Kazmi et al. (2016)

Naranja

27.0

SIAP (2018)

Limón

36.0

FEN (2018)

Piña

65.0

Sánchez et al. (2015)

Toronja

50.0

Wilkins et al. (2007)

Plátano

40.0

Oberoi et al. (2011)

Café cereza

92.4

Suárez (2012)

Sandía

35.0

USDA (2004)

Arroz palay

25.0

Llanos et al. (2016)

Pera

12.0

FEN (2018)

A partir de los datos de las Tablas 1 y 2, y mediante la Ecuación 1 se obtuvieron las toneladas
de residuos agroindustriales (TRA) para cada producto.
𝑛

𝑇𝑅𝐴 = ∑
𝑖

𝑃(𝑖) 𝑥 %𝑅(𝑖)
100

Ecuación 1

Donde:
P(i) representa las toneladas por cada producto
%R(i) es el porcentaje de residuos agroindustriales generados por cada producto
2.3 Recolección de información del Poder Calorífico (PC)
El poder calorífico se define como la cantidad de energía liberada en forma de calor en un
kilogramo, o en un metro cúbico de combustible cuando se quema por completo en un
ambiente a presión constante de 101 kPa y 25 °C. En otros términos, el poder calorífico es el
valor absoluto de la entalpía (Arroyo y Guzmán, 2016). Para fines de esta investigación el PC
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expresa la cantidad de energía aprovechable que posee la biomasa procedente de cada uno
de los residuos agroindustriales.
De modo que, los PCs se obtuvieron mediante una exploración bibliográfica en diversas
investigaciones enfocadas al aprovechamiento de los residuos agroindustriales por procesos
biológicos y termoquímicos. En la Tabla 3 se presentan los PCs aproximados para cada
residuo agroindustrial.
Tabla 3. Poderes caloríficos por cada residuo agroindustrial generado en Veracruz.
Producto

PC

Referencia

(MJ/kg)

Caña de azúcar

19.40

McKendry P (2002)

Naranja

15.82

Ayala et al. (2017)

Limón

17.84

Universidad Politécnica de Cartagena (2017)

Piña

14.27

Saha et al. (2016)

Toronja

17.60

Ozturk et al. (2006)

Plátano

16.58

Saha et al. (2016)

Café cereza

17.90

Toschi et al. (2014)

Sandía

13.85

SENER (2018)

Arroz palay

15.70

De Oliveira et al. (2017)

Pera

18.40

Riva et al. (2014)

2.4 Potencial Bioenergético Teórico (PBET)
El potencial bioenergético teórico muestra una estimación anual total de la energía de la
biomasa que se obtiene a partir de residuos agroindustriales. El valor de PBET varía según las
cantidades de producción anual de residuos (Avcioglu, Dayioglu, y Türker, 2019). Por lo cual,
para determinar dicho valor se emplea la Ecuación 2, utilizando los resultados obtenidos a
partir de la Ecuación 1 y los datos mencionados en la Tabla 3:
𝑛

𝑃𝐵𝐸𝑇 = ∑ 𝑇𝑅𝐴(𝑖) 𝑥 𝑃𝐶(𝑖) 𝑥 1𝑥10−6

Ecuación 2

𝑖

Donde:
TRA(i) representa las toneladas residuos agroindustriales por producto
PC(i) es el poder calorífico de cada residuo agroindustrial
1x10-6 es el factor de conversión de MJ/kg a PJ/T de residuo agroindustrial

Nava-Pacheco, D et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 53-64

58

Resultados y discusión
3.1 Residuos agroindustriales generados
La caña de azúcar es uno de los cultivos que presenta menor porcentaje de generación de
residuos agroindustriales en comparación con otros productos como limón, piña, toronja,
plátano, café cereza y sandía, sin embargo; al poseer la mayor producción con 21.12 x 106
toneladas y de acuerdo con la Ecuación 1 genera 5.28 x 106 toneladas de residuo, lo que
también coloca a la caña de azúcar como el mayor generador de residuos, aportando el 76.0%
del total de residuos. Otros cultivos importantes son los cítricos, conformados por naranja,
limón y toronja que en conjunto generan 0.98 x 106 toneladas representando el 14.0% de los
residuos totales. Los productos blandos y con alto contenido de azúcares como piña, plátano,
sandía y pera suman alrededor de 0.52 x 106 toneladas, correspondiendo al 7.0% de los
residuos totales. Finalmente, para este análisis el café cereza aporta el 3.0% del total de
residuos, mientras que el arroz palay generan menos de 0.1%.
De acuerdo con la Ecuación 1, a partir de los principales cultivos del estado de Veracruz se
pueden generar aproximadamente 6.97 x 106 toneladas de residuos agroindustriales como se
muestra en la Tabla 4. Haciendo una comparación, Alvarado-Lassman et al. (2016) reportan
que en México se generan 41.0 x 106 toneladas de residuos sólidos municipales y de estos
22.0 x 106 toneladas corresponden a residuos sólidos orgánicos, por lo que Veracruz aporta
cerca del 32.0% de residuos sólidos orgánicos de acuerdo con el análisis presentado en esta
investigación. Por otro lado, en Latinoamérica se estima que anualmente se desechan 127 x
106 toneladas (FAO, 2016) de residuos de alimentos, así que Veracruz estaría contribuyendo
con el 5.5%.
Tabla 4. Toneladas de residuos generados en Veracruz.
Producción

% de residuos

(Toneladas)

agroindustriales

Caña de azúcar

21.12 x 106

25.0

5.28 x 106

Naranja

2.33 x 106

27.0

0.63 x 106

Limón

0.66 x 106

36.0

0.23 x 106

Piña

0.61 x 106

65.0

0.40 x 106

Toronja

0.24 x 106

50.0

0.12 x 106

Plátano

0.21 x 106

40.0

0.08 x 106

Café cereza

0.19 x 106

92.4

0.18 x 106

Sandía

0.11 x 106

35.0

0.04 x 106

Arroz palay

0.03 x 106

25.0

0.007 x 106

Pera

0.002 x 106

12.0

0.0002 x 106

Producto

Toneladas de residuos agroindustriales totales

TRA

6.97 x 106
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Todo esto hace que Veracruz se posicione como un estado generador de residuos con alto
potencial de aprovechamiento para distintos fines, entre ellos la generación de bioenergéticos,
mejoradores de suelos, reciclaje, entre otros.
3.2 Obtención del Potencial Bioenergético Teórico
A partir de la Ecuación 2, se estimó el PBET de cada residuo, así como el PBET total. El menor
PC específico corresponde a la sandía con 13.85 MJ/kg, mientras que el mayor es para la caña
de azúcar con 19.40 MJ/kg, lo que significa que la sandía posee mayor contenido de humedad
que la caña de azúcar, siendo el promedio del PC de todos los residuos es 16.74 MJ/kg.
Como era de esperarse, el residuo de caña de azúcar tuvo el mayor PBE T con 102.00 PJ,
como se presenta en la Tabla 5, este dato es comparable con el reportado en el Balance
Nacional de Energía (2017), ya que indica que de biomasa a partir de bagazo de caña se
producen 115.00 PJ por año en México, por lo que Veracruz puede aportar 88.7%, siendo una
entidad con alta actividad azucarera. Así mismo, los cítricos (naranja, limón y toronja) a portan
16.32 PJ, siendo la fracción sólida la que tiene mayor aporte energético, ya que RosasMendoza et al. (2019) concluyeron que a partir de digestión anaerobia de efluentes
provenientes de la industria citrícola se pueden obtener alrededor de 0.06 PJ por año en
México, considerando los efectos de inhibición a causa del D-limoneno.
Tabla 5. Potencial bioenergético teórico a partir de residuos agroindustriales de Veracruz.
Producto

TRA

PC (MJ/kg)

PBET (PJ)

Caña de azúcar

5.28 x 106

19.40

102.00

Naranja

0.63 x 106

15.82

9.96

Limón

0.23 x 106

17.84

4.23

Piña

0.40 x 106

14.27

5.61

Toronja

0.12 x 106

17.60

2.13

Plátano

0.08 x 106

16.58

1.37

Café cereza

0.18 x 106

17.90

3.22

Sandía

0.04 x 106

13.85

0.55

Arroz palay

0.007 x 106

15.70

0.11

Pera

0.0002 x 106

18.40

0.0045

Potencial bioenergético teórico total

130.00

La biomasa proveniente de piña, café cereza y plátano presentó aportes energéticos en
conjunto de 10.20 PJ, siendo residuos con potenciales bioenergéticos por debajo de los
cítricos. Los residuos de sandía, arroz palay y pera tuvieron el menor potencial bioenergético
con alrededor de 0.67 PJ, destacando la sandía con mayor PBET respecto a la pera, a pesar
de tener un PC menor. Finalmente, los principales residuos agroindustriales de Veracruz tienen
un PBET total de 130.00 PJ, como se muestra en la Tabla 5. Esto posicionaría a Veracruz como
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la entidad proveedora más grande de energía renovable a partir de biomasa, aportando el
36%, ya que en México en 2017 se generaron 362.00 PJ provenientes de biomasa como leña
y bagazo de caña (SENER, 2018). En países como Turquía se han reportado PBET
equivalentes a 90.00 PJ a partir de cultivos hortícolas (Avcioglu, Dayioglu, y Türker, 2019).

Conclusiones
El estado de Veracruz es el mayor proveedor de productos agroindustriales con alrededor de
25.5 x 106 de toneladas por año, de acuerdo con los diez cultivos estudiados, a partir de los
cuales se desechan 6.97 x 106 de toneladas de residuos, lo que corresponden al 27.33% en
promedio. El potencial bioenergético total a partir de los residuos sólidos agroindustriales de
Veracruz corresponde a 130.00 PJ por año, lo cual depende de la cantidad de cultivo
producido, del porcentaje de residuos generados y del poder calorífico específico. De modo
que, Veracruz sería capaz de aportar el 36% de la energía producida por fuentes renovables
como biomasa, en relación con los 362.00 PJ reportados en el Balance Nacional de Energía
que equivalen al 5.4% de los combustibles fósiles.
Como parte de los trabajos a futuro, se diseñará una cadena de suministro para la generación
de bioenergéticos de los mismos residuos a través de dinámica de sistemas, considerando
diversos factores entre ellos área sembrada, área cosechada, producción de cultivos,
generación de residuos, método de tratamiento de residuos, entre otros.
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Resumen
La industria citrícola produce una cantidad considerable de residuos sólidos y líquidos, los
cuales en su mayoría son desaprovechados. La digestión anaerobia de los lodos residuales
es una opción atractiva ya que puede producir combustibles en forma de gas metano. Sin
embargo, la presencia de compuestos orgánicos complejos y microorganismos patógenos
dificulta considerablemente la eficacia de este proceso. El objetivo de este trabajo es la
selección de una fuente de inóculo libre de microorganismos patógenos mediante un
pretratamiento térmico y de esta manera sea propicio para el tratamiento de Lodos residuales
provenientes de la industria Citrícola. El inóculo fue tomado de un reactor de geomembrana el
cual utiliza estiércol de ganado bovino como sustrato. Se realizaron 6 cinéticas de
biodegradabilidad, variando la relación sustrato-inóculo, tres de ellas con Inóculo sin
pretratamiento y otras tres con tratamiento, todos bajo condiciones mesofílicas. Se
determinaron parámetros SV, pH, y la producción de biogás.
Palabras clave: Digestión anaerobia, Inóculo anaerobio, lodos residuales, biodegradabilidad

Abstract
The citrus industry produces a considerable amount of solid and liquid waste, which are mostly
wasted. Anaerobic digestion of sewage sludge is an attractive option as it can produce fuels in
the form of methane gas. However, the presence of complex organic compounds and
pathogenic microorganisms significantly hinders the effectiveness of this process. The objective
of this work is the selection of a source of inoculum free of pathogenic microorganisms by
means of a thermal pretreatment and in this way is conducive to the treatment of residual sludge
from the Citrus industry. The inoculum was taken from a geomembrane reactor which uses
cattle manure as a substrate. 6 biodegradability kinetics were performed, varying the substrateinoculum ratio, three of them with inoculum without pretreatment and another three with
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treatment, all under mesophilic conditions. SV parameters, pH, and biogas production were
determined.

Keywords: Anaerobic digestion, Anaerobic inoculum, residual sludge, biodegradability
Nomenclatura
S.V.

Solidos Volátiles,

I.A.S.

Inóculo Anaerobio Sin tratamiento

I.A.P.

Inóculo Anaerobio Pretratado

L.R.C.

Lodo Residual Citrícola

Introducción
La industria citrícola se caracteriza por un consumo elevado de agua durante el proceso de
elaboración, el cual tiene que ser tratado por procesos físicos o químicos, generando lodos
residuales. (Coelho et al., 2011). Los lodos residuales en su mayoría tienen una disposición
final incorrecta produciendo elevados índices de contaminación. Anteriormente, la eliminación
de los lodos se ha llevado a cabo a través de métodos tradicionales, como la incineración,
relleno de tierra o confinamiento. Sin embargo, esto no disminuye el impacto medioambiental,
y en algunos casos no se cumplen con las leyes, dando lugar a otras opciones como la
eliminación por métodos biológicos, es decir, el compostaje aeróbico y la digestión anaerobia.
(Semblante et al., 2015; Chang et al., 2011).
La digestión anaerobia está influenciada por diferentes factores, en donde la relación sustratoinóculo (S/I) es un factor clave para la optimización del proceso. Parra-Orobio y col., (2015).
Mencionan que es necesario emplear un cultivo bacteriano viable que contenga un amplio
espectro de microorganismos, ya que el inóculo se reproduce hasta alcanzar una población
microbiana lo suficientemente importante como para poner en óptimo funcionamiento el
proceso de digestión anaerobia. Sin embargo, la presencia de compuestos orgánicos
complejos, microorganismos patógenos, sustancias poliméricas extracelulares, y diversos
compuestos inhibidores dificulta considerablemente la eficacia del proceso de digestión
anaerobia de lodos residuales (Anjum et al., 2016). Mediante la aplicación de un tratamiento
térmico se puede generar un lodo rico en nutrientes disponibles, los cuales pueden ser
aprovechados con mayor facilidad en los procesos anaerobios (Yamaguchi et al., 2006). El
tratamiento térmico permite la solubilización de la materia orgánica y facilita la fase de
hidrólisis, que es la tasa de limitación (Coelho y col., 2011).
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Metodología
2.1 Procedencia del inóculo
El Inóculo anaerobio sin tratamiento (IAS) fue tomado de un biodigestor de geomembrana, el
cual trabaja con un sustrato de excretas de ganado bovino. Posteriormente se tomaron
muestras y se colocaron en matraces Erlenmeyer sellados, para posteriormente llevarlos a un
baño termostático durante una hora a temperatura y presión constante de 90 °C y 1 ATM
respectivamente. Rodríguez de la luz (2018) demuestra que estas condiciones de
pretratamiento térmico inactiva micro organismos patógenos como salmonella spp y coliformes
fecales.
2.2 Regeneración de la actividad metanogénica
Una vez obtenido el Inóculo Anaerobio Pretratado (IAP) se procedió a realizar una reactivación
de la actividad metanógenica esto con el fin de que la comunidad bacteriana no se viera
afectada después del pretratamiento térmico, para ello el IAP fue alimentado con un sustrato
simple que fue glucosa, este al ser un sustrato fácil de digerir, logró que la comunidad
bacteriana se pudiera reproducir rápidamente y para ello el IAP se dispuso en matraces
Erlenmeyer de 500 mL, se aisló del oxígeno para que el medio estuviera en condiciones
anaerobias, se colocó en constante agitación y a una temperatura de 35 ±2 °C.
2.3 Pruebas de biodegradabilidad
Para evaluar la biodegradabilidad se montaron 6 cinéticas, todas utilizando como sustrato Lodo
residual citrícola (LRC), pero se varió la relación Sustrato-Inóculo (S/I). Por otra parte, se
evaluaron 3 periodos de residencia, como se muestra en la Tabla 1. De la cinética 1 a la 3 son
con IAS y de la 4 a la 6 con IAP.
Para dichas pruebas se colocaron las muestras en matraces Erlenmeyer de 500 mL totalmente
sellados, colocados en un agitador orbital y dentro de un cuarto a temperatura controlada de
35 ±2 °C, se determinaron SV por el método estándar 2540 G S.M., pH utilizando un
potenciómetro CONDUCTRONIC pc 18 y la producción de Biogás se midió por medio de
desplazamiento de agua.
Tabla 1. Formulación de los tratamientos
Relacion S/I (%)

10 (S) - 90 (I)

30 (S) - 70 (I)

50 (S) - 50 (I)

Tiempo de
residencia
(dias)

10
15

10
15

10
15

20

20

20

Por último, para evaluar las mejores condiciones para el desarrollo del inóculo anaerobio
pretratado se aplicó un diseño experimental factorial 3 2, utilizando el software de análisis
estadístico NCSS 2007.
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Resultados y discusión
3.1 Pruebas de biodegradabilidad
El comportamiento para IAS se muestra de la cinética 1 a la 4, donde se puede observar que
existe un ligero incremento en el contenido SV, pero a medida que transcurre el tiempo se
estabiliza, esto es similar a lo presentado por ZahidGaur y Suthar (2017).
Para el IAP el comportamiento es seméjate a lo presentado por Wang et al. (2010) y Li et al.
(2017) quienes evaluaron el efecto del pretratamiento térmico en la remoción de SV logrando
observar un incremento en la remoción de estos, similar a lo presentado en este trabajo.

Figura 1. Contenido de SV en cinéticas de biodegradabilidad
En la Figura 2 se muestra el pH, se observa que existe una tendencia de mantenerse dentro de los
rangos de neutralidad, sin embargo, es notable un ligero incremento conforme avanza el tiempo esto
es similar a lo presentados por Luis-Garcez (2015) quien evaluó la codigestión de excretas bovinas con
residuos de la industria citrícola obteniendo un pH ligeramente elevado a medida que transcurre el
tiempo, esto sin causar inhibición en el proceso.

Hernández-Vásquez L.A. et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 65-71 68

Figura 2 Perfil del pH en cinéticas de biodegradabilidad
Los resultados mostraron que la producción total de biogás de la digestión de L.R. es superior para las cinéticas
que utiliza el IAS, similar a lo obtenido por Roa-Rosas et al. (2015) quien utilizó de la misma manera excretas de
ganado bovino como inóculo para el proceso de digestión anaerobia. Sin embargo no se encuentra
informacion de estudios utilizando este inóculo de estiércol pretratado termicamente.

Figura 3 Producción de Biogás en cinéticas de biodegradabilidad

3.2 Análisis estadístico de la biodegradabilidad del IAP
El Análisis de varianza muestra que el tiempo de residencia tiene mayor influencia para las cinéticas de
biodegradabilidad. En cuanto a la relación Inóculo-sustrato se muestra que los experimentos con una
proporción de 90 % IAP tiene mejores remociones.
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Tabla 2. Análisis de varianza

Figura 4. Medias Remoción- TRH

Figura 5. Medias Remoción- IAP

Conclusiones
Se demostró la posibilidad de tratar por digestión anaerobia los Lodos Residuales Citrícolas
con un Inóculo tratado térmicamente. Obtenidos valores del potencial en la producción de
biogás (por encima de 2,500 mL de biogás). Por otra parte, se demostró que la cinética de IAP
removió mayor contenido de S.V. siendo la cinética 90 IAP – 10 LR el que logró alcanzar mayor
remoción. De la misma manera se demostró que la etapa 3 después de 15 días tiene una
mayor remoción. Por todo lo anterior los resultados son alentadores y alternativa para el uso
de esta tecnología a mayor escala con fines energéticos.
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Resumen
En el presente trabajo se analizaron diferentes parámetros bioquímicos como crecimiento
celular, remoción de nitrógeno, productividad de lípidos y perfil de ácidos grasos en Chlorella
vulgaris por efecto hidrodinámico variando la aireación a (0.75, 1.25, 1.75, 2.25) vvm y
condiciones de luz blanca continua en fotobiorreactor de columna por burbujeo; se realizaron
cálculos hidrodinámicos de los FBR para determinar tasa de corte y posible existencia de
estrés hidrodinámico a las condiciones de aireación propuestas; los valores alcanzados en la
tasa de corte fueron reducidos (0.0025 a 0.0220 s -1), observándose flujo de tipo homogéneo
en todos los experimentos; sin embargo los valores máximos de crecimiento celular y tasa
específica de crecimiento (µ) fueron de (5.75 x10 6 cel mL-1 y 0.0229 d-1) respectivamente, de
igual manera el mayor consumo de N (60%) y la mayor productividad de lípidos (8.98 mgL -1d1) se alcanzaron durante el experimento a 0.75 vvm. En relación al análisis del perfil de ácidos
grasos se observó mayor presencia de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) en los
experimentos a 0.75 vvm, 1.75 vvm y 2.25 vvm, sin embargo, a 1.25 vvm, se obtuvo una mayor
productividad de ácidos grasos saturados (SFA), con respecto a los ácidos grasos
monoinsaturados (MUFA) la mayor concentración se vio reflejada a 0.75 vvm. Los
componentes con mayor presencia en el análisis del perfil de ácidos grasos fueron C12:0;
C20:5N3; C24:1; C 22:0; C22:2.
Palabras clave: Aireación, Hidrodinámica, fotobiorreactor, productividad de lípidos, perfil de
ácidos grasos.
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Abstract
In this work we analyzed different biochemical parameters such as cell growth, nitrogen
removal, lipid productivity and fatty acid profile in Chlorella vulgaris by hydrodynamic effect
varying the aeration to (0.75, 1.25, 1.75, 2.25) vvm and white light conditions continuous in
column photobioreactor; hydrodynamic calculations of the FBR were carried out to determine
the shear rate and possible existence of hydrodynamic stress at the proposed aeration
conditions; the values reached in the shear rate were reduced (0.0025 to 0.0220) s-1, observing
flow of homogeneous type in all the experiments; however, the maximum values of cell growth
and specific growth rate (μ) were (5.90x106 cells mL -1 and 0.0229 d-1) respectively, as well as
the highest N consumption (60%) and the highest productivity of lipids (8.98 mgL -1d-1) were
reached during the experiment at 0.75 vvm. In relation to the analysis of the fatty acid profile
greater presence of polyunsaturated fatty acids (PUFA) was observed in the experiments at
0.75 vvm, 1.75 vvm and 2.25 vvm, however, at 1.25 vvm, higher productivity of saturated fatty
acids (SFA) was obtained; with respect to monounsaturated fatty acids (MUFA) the highest
concentration was reflected at 0.75 vvm. The components with the highest presence in the fatty
acid profile analysis were C12: 0; C20: 5N3; C24: 1; C 22: 0; C22: 2.
Keywords: Aeration, hydrodynamic, photo-bioreactor, lipids productivity, fatty acid profile.
Nomenclatura
Vvm

volumen de aire por volumen de medio por minuto

FBR

Fotobiorreactor

s-1

Unidad de tiempo inversa (por segundo)

N

Nitrógeno

%

Porciento

CO2

Bióxido de carbono

etc.

Etcétera

mL

Mililitros

µmol m-2 s-1

micromoles por metro cuadrado por segundo

mg L-1

Miligramos por litro

C90

Concentración a 90 mg L -1

mg

Miligramos

L

Litros

PET

Politereftalato de etileno

N-NH4+

Ión amonio

NaCl

Cloruro de sodio

CaCl2

Cloruro de calcio
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MgSO4·7H2O

Sulfato de magnesio hepta hidratado

KH2PO4

Fosfato diácido de potasio

NH4Cl

Cloruro de amonio

oC

Grados centígrados

atm

Atmosferas

Hp

Caballos de potencia (horse power)

kg cm-2

Kilogramo por centímetro cuadrado

C12:0

Ácido láurico

C20:5N3

Ácido cis-5, 8, 11, 14, 17-eicosapentaenoico

C24:1

Ácido nervonico

C 22:0

Ácido behenico

C22:2

Ácido cis-13, 16-docosadienoico

h

Horas

Introducción
La población a nivel mundial debe resolver problemas relacionados a desabasto energético,
por reducción en las reservas de combustibles fósiles (Harun et al. 2011, Rawat et al. 2011).
De aquí la importancia de explorar nuevas fuentes de energía renovables (Park et al.2011b).
Así pues, la biomasa algal podría satisfacer cerca del 25% de las necesidades energéticas
mundiales, proveyendo además otros productos biotecnológicos (Rawat et al., 2011).
El cultivo de microalgas ha llamado mucho la atención, debido primordialmente a sus
aplicaciones en el secuestro de CO2, producción de biocombustibles, para alimentación
humana y animales, así como para producir biomoléculas de alta calidad. Se estima que
existen un gran número de especies algales que están en el rango de 350,000 a 1,000,000,
sin embargo, alrededor de 30,000 especies se han estudiado y analizado (Richmond 2004).
Las microalgas son microorganismos que pueden coexistir en diversos hábitats naturales. La
mayoría de estos microorganismos se consideran fotosintéticos, sin embargo, algunas
microalgas pueden reproducirse de manera mixotrófica o heterotrófica (Lee 2004). Los
requerimientos generales para un cultivo microalgal exitoso deben incluir luz (fotosintético y
mixotrófico), carbono, macronutrientes tales como nitrógeno, fosforo, magnesio y silicatos, así
como diferentes micronutrientes (dependiendo de la especie).
Ciertas especies de microalgas de manera natural contienen gran cantidad de lípidos, dichos
compuestos pueden incrementarse por las variaciones de diferentes factores como: intensidad
y tipo de luz, variaciones de temperatura, salinidad, intensidad de agitación, etc. (Mata et al.,
2010; Widjaja et al., 2009).
Algunas especies de microalgas pueden almacenar cantidades importantes de triglicéridos o
triacilgliceroles (TAG), que son la materia prima para producir biodiesel. La producción de
biodiesel a partir de microalgas no solo depende de la biomasa alcanzada, sino también del
contenido de aceite que contiene cada célula.
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En especial la microalga Chlorella vulgaris es utilizada a menudo en los estudios de producción
de biodiesel y otros metabolitos valiosos, por su capacidad de adaptación bajo diferentes
condiciones de cultivo e incluso para crecer utilizando aguas residuales como medio de cultivo.
(Li et al., 2012).
Las microalgas se pueden cultivar en sistemas abiertos como lagunas o estanques, o cerrados
conocidos como fotobiorreactores (FBR) donde existe un mayor control de diferentes factores
que pueden beneficiar en la producción de biomasa, producción de lípidos y de otros productos
de alta calidad. Los FBR son de materiales transparentes y geometrías diversas, se iluminan
interna o externamente; presentan altas productividades, mejoran la eficiencia fotosintética y
capacidad de fijación de CO2. Su inconveniente es su alto costo, por ello es necesario una
mejora económica en la creación de FBR (Ho et al., 2012). En este tipo de sistemas se pueden
utilizar diferentes tasas de aireación que pueden influir en el crecimiento de las microalgas
durante el proceso de cultivo; el mezclado ayuda a que las células dentro del FBR tengan
acceso a la fuente de luz y evita acumulación de oxígeno en el medio, de la misma manera
evita que las microalgas se adhieran a las paredes del fotobiorreactor o que precipiten, lo que
podría provocar un colapso y la muerte celular (Contreras-Flores et al., 2003).
El diseño adecuado de fotobiorreactores es una de las herramientas más importantes para el
desarrollo de tecnología fototrófica. Algunas consideraciones en el diseño de fotobiorreactores
son: 1) Eficiencia en el aprovechamiento de la energía luminosa, 2) Facilidad de escalamiento,
3) Mezclado eficiente y 4) Control de reacciones laterales. Además es recomendable un bajo
estrés hidrodinámico en las células fotosintéticas; para alcanzar esta situación es necesario
tomar en consideración ciertas condiciones hidrodinámicas de importancia para el diseño y
desempeño de los fotobiorreactores de columna como son: gas hold up (gas remanente),
velocidades superficiales de líquido y gas dentro del reactor, además de estimar la tasa de
corte. (Grobbelaar, 2010; Del campo et al., 2007; Piccolo, 2008; Ugwu et al., 2008; Monkonsit
et al., 2011; Hincapie, 2010).
Es necesario considerar una tasa de aireación adecuada, con la finalidad de que las células
no sedimenten y ocurra muerte celular por ausencia de luz. De igual modo, existe un límite
superior en el nivel aceptable de turbulencia, debido a que las fuerzas hidrodinámicas tienen
un efecto de estimulación sobre los procesos fisiológicos de las células algales. El incremento
gradual de turbulencia, en algunas especies de microalgas, propicia un aumento en la tasa de
crecimiento, ya que la generación de agitación favorece el suministro de luz y CO 2. Sin
embargo, a mayor turbulencia, el crecimiento disminuye drásticamente, aumentando
simultáneamente la velocidad superficial del gas causando un posible daño celular (Fernandez
et al., 2012).
El principal problema en el cultivo de algas es el daño celular por esfuerzo de corte. Se conoce
que el exceso de agitación causa turbulencia, afectando la estructura celular, disminuyendo el
crecimiento y la producción de metabolitos. Por lo contrario, una agitación insuficiente provoca
sedimentación y muerte celular. (Ugwu et al., 2008; Zitelli et al., 2006). La agitación mecánica
y la ruptura de las burbujas dentro del reactor a menudo son causa de estrés hidrodinámico,
provocando una limitación en el crecimiento y actividad metabólica de las células algales,
(Grobbelaar, 2010; Del campo et al., 2007).
De acuerdo a lo que se ha comentado en el presente trabajo se analizaron diferentes
parámetros bioquímicos de la microalga Chlorella vulgaris por efecto hidrodinámico, variando
la aireación a (0.75, 1.25, 1.75, 2.25) vvm y a condiciones de luz blanca continua en
fotobiorreactor de columna por burbujeo.
Robles-Heredia J.C.et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 72-90

75

Metodología
2.1 Aclimatación de la cepa
La especie microalgal se adquirió del cepario del Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE), México. La microalga se mantuvo en el medio de
cultivo para su aclimatación por 30 días en matraces Erlenmeyer de 250 mL, bajo iluminación
externa continua mediante lámparas de luz blanca fría fluorescente con emisión luminosa de
100 µmol m-2 s-1. Se realizaron rutinas de transferencia cada día en matraces Erlenmeyer de
250 mL. El material de cristalería se desinfectó con solución de hipoclorito de sodio al 5%
(Robles-Heredia, 2014).
2.2 Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio a 90 mg L-1 de N-NH4+ (C90), se prepararon 4 L de medio fresco,
por cada litro de agua se agregaron 3 mL de nutrientes con la siguiente composición: 7 mg
NaCl, 4 mg CaCl2, 2 mg MgSO4·7H2O, 15 mg KH2PO4, 115.6 mg NH4Cl, disueltos en 1L de
agua, de igual forma se adicionaron metales traza y vitaminas considerando la técnica para
medio de cultivo f/2 (Guillar and Ryther 1962), el medio preparado se esteriliza en autoclave a
120 oC y 30 atm; se deja enfriar para adicionar 4 mL de vitaminas por cada litro de medio
(Robles-Heredia, 2014).
2.3 Preparación del inóculo
Para el inóculo se utilizaron 500 mL de solución a C 90, manteniéndose en agitación constante
durante 5 días con el fin de obtener una concentración de 1x10 6 células mL-1 (cel x mL).
2.4 Preparación y ensamble de los fotobiorreactores
Para el ensamblado de fotobiorreactores se utilizaron botellas de PET con volumen de 3 L.
Adicionalmente fue necesario el uso de botellas con volumen de 1L utilizando agua destilada
estéril para hidratar el aire para agitación, el aire de salida se burbujea en agua clorada con la
finalidad de no contaminar el entorno, se utilizaron mangueras de ¼ pulgada tipo industrial
para inyectar el aire; 2 rotámetros verticales con carátula de nivel para controlar el flujo de aire;
además de un compresor de 2.5 Hp de potencia y 8.5 kg cm -2 de presión. La Figura 1
ejemplifica el modo de operación de un FBR.
M. de cultivo

Rotámetro
H2O destilada

H2O clorada

Compresor
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Figura 1. Sistema de cultivo.

En cada FBR se utilizó un volumen de operación de 2 L, iluminación externa, con lámparas de
luz blanca fría fluorescente a 100 µmol m -2 s-1. El mezclado se realizó inyectando aire y la
agitación por burbujeo consistió en que por gravedad las células descendían y por la inyección
de aire subían, el mezclado fue continuo durante el proceso de cultivo; la Figura 2 indica las
variables utilizadas para obtener los datos iniciales para los cálculos hidrodinámicos.

do
hL hG

Figura 2. Dimensiones del equipo de columna de burbujeo

Donde las variables indicadas en la figura son las siguientes:
hL es la altura del líquido en reposo sin entrada de aire (m); hG es la altura de la columna
incluyendo la retención de gas (m); do es el diámetro de la columna de burbujeo (m) y ρL es
la densidad del líquido
2.5 Condiciones de aireación
En la Tabla 1 se indican los valores de flujo de aireación propuestos para cada experimento,
considerando una variable de respuesta, una configuración, cuatro flujos y dos repeticiones.
Tabla 1: Diseño experimental para el cultivo en FBR con volumen operacional de 2 L
Variable de

Configuración

respuesta

Tasas de
aireación
(vvm)
0.75

Productividad de
lípidos

Columna de burbujeo

1.25
1.75
2.25

2.6 Procedimiento para calcular los parámetros hidrodinámicos en el FBR.
Los datos indicados en la Tabla 2 fueron considerados para realizar los cálculos
correspondientes a la tasa de corte.
Tabla 2. Datos iniciales para realizar el proceso de cálculo de la tasa de corte (Ƴ) en el FBR.
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vvm

hG

0.75

0.21

1.25

0.22

1.75

0.23

2.25

0.24

Los siguientes datos fueron considerados como constantes para todos los experimentos:
hL = 0.205 m; do = 0.12 m; Ac = 0.036 m2; ρL = 998kg / m3.
La ecuación (1) se considera para calcular el flujo de aire total (Fg) expresado en (m 3s-1)
corregido por la presión absoluta en el fondo del reactor y Fa como el flujo de aire suministrado
en (L min- 1) (Robles-Heredia, 2014).
1
1
Fg = Fa (60) (1000)
(1)
Con las ecuaciones (2) y (3) se calcularon el área seccional de la columna (Ac) en (m 2) y la
velocidad superficial del gas (Ug), considerada como el flujo de gas por unidad de área dentro
del sistema en (ms-1), de acuerdo a Babcock et al, (2002).
Ac = b x h
(2)
Fg
Ug =
(3)
Ac
Con los valores de Ug para columna de burbujeo, la tasa de corte (Y) expresada en (s -1) se
calcula por medio de la ecuación (4) válida en el rango de 0.008 <Ug <0.09 ms-1. (Cerri et al.,
2008).
Ƴ = 1000𝑈𝑔0.5
(4)
El gas retenido ε se calcula con la ecuación (5), este determina el porcentaje de gas o aire
retenido dentro del equipo por el incremento del volumen de aire cuando este es inyectado
(Doran, 1995).
ℎ𝐺−ℎ𝐿
𝜀 = ℎ𝐺
(5)
hL y hG se definieron arriba (ver Figura 2)
Con la ecuación (6) se calcula la velocidad superficial del líquido (UL) considerada como el flujo
de líquido por unidad de área dentro del sistema (m s -1), se puede calcular para columnas de
burbujeo con un diámetro entre 0.1 y 7.5 m y 0 <Ug <0.4 ms-1 (Doran, 1995)
𝑈𝐿 = 0.9(𝑔𝑑ℎ𝑈𝑔 )

0.33

(6)

Donde g es aceleración de la gravedad en (ms-2), do es el diámetro de la columna en (m).
La potencia neumática PG/VL en (Wm-3), calculada con la ecuación (7), se considera como la
energía o potencia generada por el gas o el aire inyectado en el equipo para ejercer por
expansión el movimiento de agitación del fluido dentro del fotobiorreactor. (Doran, 1995):
(7)

𝑃𝐺/𝑉𝐿 = 𝜌𝐿𝑔𝑈𝑔

Donde ρL es la densidad del líquido en (kg / m3), g es la gravedad en (ms-2).
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2.7 Densidad celular
El conteo celular se realizó cada 24 h con cámara Neubauer Hematocitómetro de 0.1 mm; En
caso necesario, con altas densidades celulares, se realizaban diluciones de la muestra en 1:10
mL para facilitar el conteo, posteriormente el número de células total del conteo se multiplicaba
por un factor de 10 de acuerdo a la dilución tomando en cuenta según fuera el caso las
ecuaciones (8 y 9) (Ruiz-Marín et al., 2010):
DC = Células contadas x 10,000
(8)
DC diluida = Células contadas x 10 x 10,000
(9)
2.8 Biomasa peso seco
Se filtraron 10 mL del medio con microalgas utilizando un filtro a peso constante, el filtro con la
biomasa se introdujo en una estufa por 24 h a 130 oC. Transcurrido el tiempo, el filtro se colocó
en un desecador por un lapso de 1 h para enfriarse, posteriormente se obtuvo el peso de la
muestra seca mediante diferencia de pesos, considerando el volumen de muestra utilizado. El
proceso se realizó cada 24 h hasta el final del proceso (Robles-Heredia, 2014).
2.9 Consumo de nitrógeno
Se tomó una muestra de 50 mL de medio de cultivo cada 24 h, se filtró y se le agregaron 5
gotas de H2SO4 para fijar el nitrógeno, posteriormente la muestra se dividió en 2 matraces
Erlenmeyer con 25 mL cada uno, se les agrego 5 mL de solución amortiguadora de boratos y
4 gotas de NaOH 6N. Se agregó solución indicadora de ácido bórico en 2 matraces, cada una
de 20 mL y se les agregó 3 gotas de indicador Shiro Toshiro. Posteriormente las muestras se
destilaron en equipo Buchi micro kjeldahl y se colectaron 50 mL en los matraces con la solución
de ácido bórico y se titularon con H2SO4 0.02 N hasta que la solución viró de verde a morado.
La concentración de N-NH4+ se determinó con la siguiente ecuación (10) (Robles-Heredia,
2014):

𝑁 − 𝑁𝐻4 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥 0.02𝑁𝑥14
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑥1000

(10)

2.10 Cosecha de la biomasa
Finalizado el tiempo de cultivo el volumen remanente se centrifugó a 10,000 rpm por 10 min
para concentrar la biomasa microalgal. La biomasa recuperada se congeló a –4.0°C para su
conservación, posteriormente se liofilizó por espacio de 3 a 5 días y las muestras liofilizadas
se mantuvieron en refrigeración a 0 °C (Ruiz-Marín et al., 2010).
2.11 Extracción y productividad de lípidos
La determinación se realizó por el método modificado de Bligh y Dyer (1959) de la siguiente
forma: en tubos con rosca se colocaron muestras de 0.01 g de biomasa microalgal liofilizada,
se mezclaron con 4 mL de metanol, 2 mL de cloroformo y 0.5 mL de agua destilada, las
muestras se sometieron a sonicación por 15 minutos para ruptura de la pared celular,
inmediatamente se envolvieron en papel aluminio y se dejaron incubar en refrigeración por 24
H a 4 ºC; transcurrido el tiempo, se les retiró el papel aluminio para sonicarlas por 5 min y
centrifugarlas a 4000 rpm por 10 min, el líquido remanente de los tubos se transfirió a nuevos
tubos con tapa de rosca y se les agregó 4 mL de agua para su lavado, se agitaron con vortex
y nuevamente fueron centrifugadas, el agua de los tubos se retiró con pipeta Pasteur y se
evaporó el cloroformo en baño María, posteriormente se les agregó 2 mL de mezcla 95% ácido
clorhídrico-metanol y se introdujeron a un digestor marca Hach DRB 200 por 1 h a 100 ºC,
transcurrido el tiempo del digestor, se envolvieron en papel aluminio para ser guardadas en
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refrigeración por 24 H a 4 ºC. Posteriormente se les agregó 3 ml de hexano y se agitaron en
vortex formando una bi-fase en la cual se extrajo la parte inferior con pipeta Pasteur, se
agregaron 4 mL de agua a los tubos y se agitaron nuevamente con vortex, se extrajo el agua
utilizando una pipeta Pasteur. Se envolvieron nuevamente en papel aluminio y se mantuvieron
refrigeración por 24 h a 4 ºC. Pasando el tiempo estimado, estas se evaporaron con baño
maría, en el proceso de evaporación se le agregaron 3 mL de hexano antes de evaporación
completa, las muestras se transfirieron a viales y se dejaron reposar por 24 h.
El contenido de lípidos en la muestra se traduce a una composición de lípidos (% ww-1) en
base seca w, y esta a su vez se traduce en una productividad de lípidos PL (en mg L-1 d-1)
con la siguiente ecuación (11):

𝑃𝐿 =

𝑤2 𝑋2 −𝑤1𝑋1
𝑡2 −𝑡1

(11)

Donde Xi es la concentración másica de biomasa seca en el medio al tiempo ti.
2.12 Perfil de ácidos grasos.
El análisis del perfil de metil-ésteres de ácidos grasos (FAME por sus siglas en inglés) se
realizó usando un cromatógrafo de gases (GC) marca Agilent Technology 7890. Se inyectó 1
µL de la solución hexano-lípido al equipo GC con detector de ionización de flama (FID), y con
columna de separación DB-23 (60 m longitud, 0.32 mm ID, 0.25 µm espesor). Condiciones
cromatográficas: T del detector: 250 ºC; T del inyector: 250 ºC; Programa de temperatura del
horno: 120 ºC por 5 min, aumentar la temperatura a razón de 10 ºC min hasta 180 ºC, mantener
por 30 min. Aumentar nuevamente a razón de 10 ºC min hasta 210 ºC y mantener por 21 min.
(total 65 min); Flujo gas carrier: 15 psi; Split: 1:100; Gas portador: He alta pureza; Volumen de
inyección: 1 µL. Los ácidos grasos presentes en las muestras se identificaron mediante:
Comparación y análisis detallados de los espectros de metil-ésteres de ácidos grasos
conocidos. Comprobación con los tiempos de retención de los picos en la muestra con los
tiempos de retención de un patrón comercial de metil-ésteres de ácidos grasos (estándar).
Para la identificación de los FAMES se utilizó una mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos
(% peso) SupelcoTM 37 Componente FAME.
Los resultados del diseño experimental se analizaron mediante un análisis de varianza
(ANOVA) factorial completo (α: 0.05) mediante el programa STATISTICA V7.

Resultados y discusión
3.3 Parámetros hidrodinámicos calculados del FBR de columna de burbujeo.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los experimentos realizados en el
FBR de columna, a las condiciones de cultivo y tasas de aireación propuestas.
Como se ha indicado fue necesario considerar diversos datos como ya establecidos para poder
iniciar los cálculos de acuerdo a las condiciones propuestas para obtener todo lo imprescindible
en relación a los experimentos correspondientes.
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En Tabla 3 se presentan los resultados de los cálculos realizados para obtener los parámetros
hidrodinámicos del FBR de columna de burbujeo, considerando el procedimiento indicado en
sección 2.6.

Tabla 3. Parámetros hidrodinámicos de columna de burbujeo a las tasas de aireación propuestas.
Equipo

Tasa de

Fg x 10-4

Ug x 10-3

UL

PG/VL

Tasa corte

aireación

(m3s-1)

(ms-1)

(ms-1)

(Wm-3)

(s-1)

0.75

0.25

1.59

0.050

15.55

0.0025

1.25

0.41

2.65

0.062

25.91

0.0070

1.75

0.58

3.71

0.069

36.28

0.0130

2.25

0.75

4.77

0.075

46.65

0.0220

(vvm)

Columna
de
burbujeo

Según se plantea en el reporte realizado por (Morales et al., 2015), de acuerdo a los valores
de los parámetros hidrodinámicos de Tabla 3, el régimen de trabajo del presente estudio estuvo
en el rango de flujo de tipo burbujeo homogéneo.
En la Figura 3 se indica la relación entre densidad celular máxima y la tasa de corte a las tasas
de aireación planteadas.

Maxima densidad celular x 106

8

6

0.75 vvm

4
1.25 vvm
2.25 vvm
2

1.75 vvm

0
0.00048

0.00134

Y

(s-1)

0.00263

0.00434

Tasa de corte
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Figura 3. Densidad celular máxima vs tasa de corte a las tasas de aire indicadas.

De acuerdo a la Figura 3 se aprecia que conforme el flujo de aireación incrementaba, del mismo
modo se observó que aumentaba la tasa de corte, sin embargo, ocurrió lo contrario con la
concentración celular ya que conforme se incrementaba la tasa de aireación se observó un
decremento en el número de células en cada experimento. En relación al FBR, Valdez-Cruz y
Trujillo-Roldan (2006) señalan que la principal desventaja de estos sistemas, es que el estrés
hidrodinámico que actúa sobre las células, es variable, debido a los cambios irregulares en el
flujo en todas las direcciones y en el tiempo relacionado, durante cada experimento, estas son
razones para posible daño sub-letal en las células por esfuerzo cizalla (Morales et al., 2015;
Trujillo-Roldan y Galindo, 2003; Valdez-Cruz y Trujillo-Roldan, 2006; Robles-Heredia, 2014);
además, otra posible causa sería el considerar la baja intensidad lumínica en los
experimentos, provocando que las células no se adaptaran a las condiciones del medio de
cultivo produciendo estos resultados (Morales et al., 2015).
Sin embargo, de acuerdo a lo observado, es importante señalar que no se apreció ningún tipo
de deformación o anomalía en las células microalgales para constatar la existencia de daño
subletal por las tasas de aireación planteadas. Otro aspecto a señalar es que la tasa específica
de crecimiento del experimento a 0.75 vvm en comparación con los otros experimentos fue
mayor, a pesar que se esperaba un mayor crecimiento celular mientras los flujos de aireación
se incrementaban, por tanto se puede indicar que no sucedió lo que se pretendía de que a
mayor flujo de aireación e intensidad lumínica moderada se lograra incrementar contenidos de
biomasa y lípidos en la microalga, que repercutiera en una mayor productividad de lípidos.
3.2 Efecto de la tasa de aireación sobre crecimiento celular y consumo de nitrógeno. Se
realizaron cuatro experimentos a tasas de aireación propuestas, a condiciones ricas de
nutrientes y luz blanca continua, para evaluar el efecto sobre diferentes parámetros

Num de cel x 106 mL-1

7.00E+06

6.00E+06

0.75 vvm
1.25 vvm

5.00E+06

1.75 vvm

4.00E+06

2.25 vvm

3.00E+06
2.00E+06
1.00E+06
0.00E+00
0
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48

72
96
Tiempo (h)
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bioquímicos. En la Figura 4 se indica el crecimiento celular de la microalga a las tasas de
aireación propuestas (0.75, 1.25, 1.75 y 2.25 vvm), en condiciones ricas de nitrógeno (90 mg
L-1).
Figura 4. Curva de crecimiento de C. vulgaris cultivado en FBR.
Cada experimento inició a la misma concentración celular (1x10 6 cel mL-1), a las 24 h se observó fase
de adaptación seguida de un ligero crecimiento en cada experimento, sin embargo, a partir de las 96 h
y hasta las 144 h se observó un repunte en el crecimiento, presentándose fase exponencial durante el
experimento a 0.75 vvm, con un máximo crecimiento de 5.75x10 6 cel mL-1 y fase de decaimiento
inmediata; no obstante, los otros experimentos (1.25, 1.75 y 2.25 vvm) no superaron los 3.5x10 6 cel
mL-1, por lo que se puede inferir que el aumento en la tasa de aireación tuvo una repercusión importante
sobre el crecimiento algal, sin embargo, es importante indicar que el grado de agitación imperante en
cada experimento no fue causante para provocar un efecto negativo por esfuerzo de corte, ya que de
acuerdo a los resultados observados durante el desarrollo del proceso de cultivo, las células algales no
presentaron algún tipo de deformación, de acuerdo a lo observado al microscopio, aspectos similares
fueron reportados por (Sadeghizadeh et al., 2017; Shi et al., 2016 y Robles-Heredia 2014).
En la Tabla 4 se indican los resultados de los valores máximos alcanzados referidos a densidad celular,
tasa específicas de crecimiento (μ) y consumo de nitrógeno de los experimentos realizados.
Tabla 4. Datos de valores máximos de densidad celular, tasa de crecimiento específico µ y consumo
de nitrógeno de C. Vulgaris a las tasas de aireación propuestas.
Equipo

Tasa de

Max densidad*

aireación

celular

(vvm)

Columna de
burbujeo

µ*
(d–1)

Consumo*
N-NH4+ (%)

(cel×106 mL–1)

0.75

5.75 ± 2.04ª

0.0229±1.16a

60.00± 2.31ª

1.25

3.06 ± 1.18b

0.0168±0.90b

50.00± 1.91b

1.75

2.25 ± 0.77b

0.0162±1.00b

49.00± 1.54b

2.25

2.03 ± 0.75b

0.0160±0.86b

45.00± 1.68b

*Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas de acuerdo a prueba Tukey (α≥0.05); (±
Desviación estándar).

De acuerdo a lo reportado en Tabla 4 se puede señalar, que la cepa se adaptó de mejor manera a las
condiciones del experimento a 0.75 vvm, que a los demás experimentos, por lo que se puede indicar
que la tasa de aireación influyó para su desarrollo, obteniendo los máximos resultados de densidad
celular de 5.75x106 cel mL–1, tasa específica de crecimiento de 0.0229 d-1 y un consumo de nitrógeno
de 58%. Durante los experimentos a 1.25, 1.75 y 2.25 vvm se observó un consumo de nitrógeno menor
al 50% y su máxima densidad celular sólo alcanzó 3×106 cel mL–1, del mismo modo la tasa de
crecimiento específico (μ) no superó los 0.0168 d–1; pruebas estadísticas de los datos obtenidos en
estas condiciones de aireación indican que no existieron diferencias significativas. Se puede indicar
que los resultados obtenidos de crecimiento y remoción de nitrógeno (N-NH4+), estuvieron muy por
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debajo de otros trabajos reportados (Sadeghizadeh et al. 2017; Robles-Heredia et al., 2014), donde se
reportan valores de densidad celular mayor a 17 x106 cel mL, tasa especifica de crecimiento mayor de
0.18 d-1 y consumos de (N-NH4+) hasta del 90%; los valores observados en el presente trabajo,
manifiestan lo que normalmente es de suponerse, que al no haber un aumento en la densidad celular,
no existe el consumo de N-NH4+ correspondiente, estas consideraciones también fueron reportadas en
otros trabajos, de manera similar (Robles-Heredia, 2014; Haro y Perales, 2015; Kee-Lam et al., 2016).
Dados los escenarios de este trabajo, se puede mencionar la posibilidad que existiera algún tipo de
perturbación debido a la agitación preponderante en cada experimento que inclusive pudiera provocar
algún tipo de foto-inhibición por la cantidad de luz suministrada, afectando el crecimiento celular.
3.3 Efecto de la tasa de aireación sobre biomasa, contenido de lípidos y productividad de lípidos.
En la Tabla 5 se reportan los valores máximos obtenidos de biomasa peso seco, contenido de lípidos
y productividad de lípidos a las diferentes tasas de aireación propuestas.
Tabla 5. Biomasa peso seco X, máximo contenido de lípidos wmax y máxima productividad de lípidos
PLmax a las tasas de aireación propuestas.

Equipo

Tasa de

X*

wmax*

PLmax*

aireación

(g L-1)

(%ww-1)

(mg L-1 d-1)

0.75

0.420±0.28ª

1.03±1.62ª

8.98±3.70ª

1.25

0.340±0.47a

0.86±1.61a

7.98±3.18a

1.75

0.298±0.66b

0.65±3.10b

6.72±2.48b

2.25

0.287±0.84b

0.62±1.16b

5.73±1.63b

(vvm)

Columna de
burbujeo

*Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas de acuerdo a prueba Tukey (α≥0.05); (±
Desviación estándar).

Como se observa en Tabla 5, durante el experimento a 0.75 vvm se obtuvieron los máximos
valores de todo el proceso, de biomasa peso seco con 0.420 g L-1 y contenido de lípidos de
1.03%, sin embargo, en relación a la productividad de lípidos, el valor fue similar con la del
experimento a 1.25 vvm (7.98 mg L-1 d-1).
Estudios realizados por Chiu et al., (2008) reportaron resultados de 1.2 g L-1 de biomasa a 0.25
vvm y utilizando una intensidad lumínica de 300 µmol m -2 s-1 y Pham et al., (2017) 1.35 g L-1
de biomasa a 0.3 vvm, con una intensidad lumínica de 300 µmol m -2 s-1; por lo tanto se puede
indicar que la cantidad de luz suministrada tiene una mayor influencia en la producción de
biomasa que la aireación. De igual modo en otras investigaciones, han reportado que a
mayores intensidades lumínicas, superiores a 150 µmol m-2s-1, obtuvieron mayores cantidades
de biomasa microalgal (Amini-Khoeyi et al., 2012; Hultberg et al., 2014; Jiang et al., 2016; Kim
et al., 2015), de aquí el interés por experimentar si a mayor flujo de aireación y con una
intensidad lumínica moderada se lograba obtener mayores contenidos de biomasa y lípidos en
la microalga. Sin embargo, como se puede apreciar, los valores alcanzados de máximo
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contenido de lípidos (1.03%) y productividad de lípidos (8.98 mg L-1 d-1) durante el experimento
a 0.75 vvm, fueron reducidos comparados con otros estudios donde se manejaron condiciones
con ciertas similitudes (Mandal y Mallick, 2009; Robles-Heredia 2014).
3.4 Perfil FAME de lípidos microalgales.
Cuando el propósito de la producción de lípidos en cultivos de microalgas es la producción de
biodiesel, no sólo la productividad de lípidos es importante, sino también la fracción de los que
se pueden convertir en FAME, es decir, la fracción TAG. Además, los tipos de ácidos grasos
en los TAG son importantes en términos de la calidad del biodiesel resultante. Como se puede
observar los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) fueron los más abundantes en los
experimentos a 0.75 vvm, 1.75 vvm y 2.25 vvm; solo en el experimento a 1.25 vvm, se obtuvo
una mayor productividad de ácidos grasos saturados (SFA). Los principales componentes con
mayor presencia en el análisis del perfil de ácidos grasos fueron C12:0; C20:5N3; C24:1; C
22:0; C22:2.
La prueba estadística de análisis de varianza, demostró que no hubo diferencias significativas
entre los resultados SFA y PUFA, al igual los resultados de ácidos grasos monoinsaturados
(MUFA) en los experimentos a 1.25, 1.75 y 2.25 vvm no mostraron diferencias significativas
(p≥0.05), mientras que el resultado de MUFA a 0.75 vvm, fue ligeramente superior. Dentro de
las principales propiedades de los combustibles se encuentra el número de cetano (NC), el
cual es un descriptor adimensional de la calidad de ignición de un combustible y se relaciona
con el tiempo de retardo de la ignición que experimenta un combustible. Además el NC
depende en gran medida de la naturaleza y estructura de un éster graso, de este modo es
importante indicar que los compuestos saturados tienden a tener un NC alto, mientras que el
NC disminuye con el aumento en insaturación (Knothe, 2010). En relación al NC y
considerando los datos obtenidos de acuerdo al análisis FAME, las altas concentraciones de
PUFA en los experimentos a 0.75 vvm, 1.75 vvm y 2.25 vvm sugieren que el biodiesel
resultante sería de baja calidad considerando la baja presencia ácidos grasos saturados.
En la Tabla 6 se resume el perfil de FAME encontrado en los cultivos de C. vulgaris a los
diferentes flujos de aireación propuestos.
Tabla 6. Perfil de FAME en lípidos de C. vulgaris. (Expresado cómo % en peso total de ácidos grasos*).
FAME

0.75 vvm

1.25 vvm

1.75 vvm

2.25 vvm

c12:0

23.81 (±0.38)

22.04 (±0.71)

23.73 (±2.02)

20.91 (±5.08)

c13:0

0.96 (±0.27)

0.93 (±0.14)

0.39 (±0.02)

0.84 (±0.69)

c18:0

1.78 (±0.07)

1.48 (±0.038)

1.6 (±0.13)

1.61 (±0.10)

c20:0

0.93 (±0.04)

n.d.

0.21(±0.11)

0.44 (±0.005)

c21:0

n.d.

n.d.

0.27(±0.04)

0.23(±0.07)
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c22:0

5.25 (±6.95)

13.36 (±2.25)

8.83 (±8.73)

10.54 (±11.32)

c23:0

0.58 (±0.006)

1.23 (±0.079)

1.22 (±0.061)

1.49 (±0.25)

c17:1

0.85 (±0.11)

0.18 (±0.05)

0.28 (±0.45)

0.49 (±0.073)

c18:1N9T

0.06 (±1.09)

n.d.

n.d.

n.d.

c20:1

1.84 (±0.10)

0.5 (±0.31)

0.82 (±0.074)

1.28 (±0.15)

c22:1N9

2.01 (±0.11)

1.77 (±1.63)

2.6 (±0.20)

2.39 (±0.51)

c24:1

17.22 (±2.71)

7.55 (±1.63)

11.81 (±0.48)

13.1 (±5.41)

n.d.

n.d.

n.d.

0.27(±13.06)

7.82 (±0.63)

0.46 (±0.053)

7.48 (±8.20)

8.31 (±9.03)

C20:3N3

n.d.

n.d.

0.34(±10.30)

0.74(±7.04)

C20:3N6

0.22 (±0.14)

0.17 (±0.093)

0.24 (±0.13)

0.25 (±0.16)

c20:4N6

3.32 (±0.2)

2.41 (±0.40)

2.98 (±0.13)

2.46 (±0.88)

c20:5N3

21.71 (±2.51)

15.34 (±3.02)

24.14 (±0.81)

24.38 (±8.37)

c22:2

8.35 (±0.31)

9.66 (±1.60)

14.71 (±1.88)

20.46 (±8.49)

c22:6N3

1.78 (±0.25)

1.17 (±0.05)

1.47 (±0.085)

1.51 (±0.34)

SFA

33.34(±8.57)a

39.07(±8.67)a

36.29(±8.73)a

36.10(±7.83)a

MUFA

22.00(±7.21)a

10.03(±4.97)b

15.53(±4.97)b

17.27(±5.46)b

PUFA

43.23(±7.39)a

29.24(±8.75)b

51.39(±8.75)a

58.43(±9.74)a

c18:2N6T
c20:2

*Porcentajes en peso, Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas de acuerdo a la prueba Tukey
(p≥0.05); n.d.=no detectado, (± Desviación estándar).

Conclusiones
El crecimiento celular de cada experimento tuvo variaciones considerables en referencia a las
tasas de aireación manejadas en cada uno de estos; mientras el flujo de aireación aumentaba
en cada experimento el crecimiento celular se veía afectado de manera negativa; se observó
que la mayor tasa de crecimiento celular ocurrió en el experimento a 0.75 vvm (5.75x10 6 cel
mL–1) teniendo un consumo de nitrógeno del 60% de su medio; se esperaba una mayor
concentración celular y un consumo mayor de nitrógeno en cada comprobación a mayores
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tasas de aireación agregadas a los FBR; es posible que este resultado ocurriera debido a que
mientras las tasas de aireación aumentaban en cada experimento la turbulencia generada por
este, combinada con la intensidad de lumínica utilizada pudiera producir una limitación en la
actividad fotosintética que interfiriera en la capacidad de las células de reproducirse, adaptarse
y consumir el N-NH4+ de su medio.
El experimento a 0.75 vvm obtuvo los resultados más altos en su productividad de lípidos (8.98
mg L-1), al igual que el mayor resultado en productividad de biomasa seca (0.420 g L-1); por lo
tanto, la cantidad de biomasa obtenida a final del experimento, tasa de crecimiento especifico
y productividad de lípidos se concluye que el experimento a 0.75 vvm en comparación con los
otros experimentos realizados es el más adecuado para la productividad de lípidos y obtención
de biomasa microalgal.
En relación al crecimiento celular, en cada experimento a las diferentes tasas de aireación
estudiadas se obtuvieron valores donde se incrementó el valor inicial del inóculo, con
resultados bajos comparado a otros estudios; los experimentos realizados presentaron un flujo
de agitación tipo homogéneo, además, se puede indicar que no existió algún tipo de daño por
estrés hidrodinámico a pesar de que la tasa de corte calculada aumentaba a mayor aireación,
esto de acuerdo al crecimiento celular obtenido y a las características físicas que presentaron
las células en el transcurso del proceso de cultivo.
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Resumen
En vista de las consecuencias ambientales ocasionadas por el uso excesivo de combustibles
derivados del petróleo, ha llegado el momento de hacer de las energías renovables un foco de
atención entre la comunidad científica, particularmente en el área de innovación e
implementación tecnológica. Colaborando de esa manera a una reducción considerable de
diferentes tipos de contaminación; además de ampliar el dominio de participación del ingeniero,
utilizando sus competencias en la creación y adaptación de sistemas para hacerlos cada vez
más amigables con el ambiente.
Para comenzar a reducir el uso de fuentes de energía contaminantes convencionales, es
preciso trabajar consistentemente en el desarrollo de sistemas que aprovechen las fuentes de
energía renovables, para así poder ofrecer cada vez más, nuevas alternativas en cuanto a
sistemas de energía eléctrica a la población. Con la accesibilidad a nuevas estas opciones la
población optaría poco a poco por la utilización de sistemas amigables.
Enfocándose en el aprovechamiento de la energía fotovoltaica como fuente generadora de
energía eléctrica, México se encuentra entre los primeros cinco países con mayor potencial
para su utilización. Esto debido a los altos índices de radiación solar en diferentes regiones del
país la mayor parte del año. El potencial solar bruto en el territorio de México representa
alrededor de cincuenta veces el total de energía eléctrica generada en el país. El reto actual
para el país es la transformación del sector energético, de tal manera que este atraiga cada
vez más inversión y talento, estableciendo polos de competitividad ligados a redes
internacionales de innovación.
El proyecto que es mostrado a lo largo del artículo se desarrolló justamente para promover y
apoyar a la transformación energética antes mencionada; y al mismo, para dar una solución
los problemas de energía eléctrica en la población del rancho el palmar ubicado en la localidad
de Yecuatla. Proyectando una solución económicamente asequible los habitantes de esa zona.
Uno de los objetivos de dicho proyecto es generar el diseño y realizar el cálculo de todo un
sistema fotovoltaico propuesto para el rancho el palmar en la localidad de Yecuatla, con el fin
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de mejorar la calidad de energía que actualmente recibe y lograr un ahorro energético. Es
necesario realizar los estudios de campo pertinentes para recolectar la información y los datos
necesarios que demanda el diseño, así como realizar los cálculos pertinentes del área donde
se ubicará el sistema fotovoltaico. Además de la consulta de distintas páginas de internet y
catálogos que nos proporcionen datos del equipo necesario para el sistema.
Palabras clave: Fotocelda, Sistema Fotovoltaico, Inversor, Panel.
Abstract
In view of the environmental consequences caused by the excessive use of fuels derived from
petroleum, the time has come to make renewable energies a focus of attention among the
scientific community, particularly in the area of innovation and technological implementation.
Thus contributing to a considerable reduction of different types of pollution, in addition to
expanding the domain of participation of the engineer, using their skills in the creation and
adaptation of systems to make them increasingly friendly to the environment.
In order to begin to reduce the use of conventional polluting energy sources, it is necessary to
work consistently on the development of systems that take advantage of renewable energy
sources, in order to be able to offer more and more new alternatives in terms of electrical energy
systems to the population. With the accessibility to these new options, the population would
gradually opt for the use of friendly systems.
Focusing on the use of photovoltaic energy as a source of electricity generation, Mexico is
among the top five countries with the greatest potential for its use. This is due to the high rates
of solar radiation in different regions of the country most of the year. The gross solar potential
in the territory of Mexico represents about fifty times the total electrical energy generated in the
country. The current challenge for the country is to transform the energy sector in such a way
that it attracts more and more investment and talent, establishing competitiveness clusters
linked to international innovation networks.
The project that is shown throughout the article was developed precisely to promote and
support the energy transformation mentioned above; and to the same, to give a solution to the
problems of electrical energy in the population of the ranch el palmar located in the locality of
Yecuatla. Projecting an affordable solution for the inhabitants of that area.
One of the objectives of this project is to generate the design and make the calculation of an
entire photovoltaic system proposed for the ranch el palmar in the town of Yecuatla, in order to
improve the quality of energy currently received and achieve energy savings. It is necessary to
carry out the relevant field studies to collect the information and data required by the design,
as well as make the relevant calculations of the area where the photovoltaic system will be
located. In addition to the consultation of various websites and catalogs that provide us with
data on the equipment needed for the system.
Keywords: Photocell, Photovoltaic System, Inverter, Panel.

Nabor-Lagunes F. et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 91-117

92

Introducción
Las energías renovables son fuentes de energía limpia, inagotable y crecientemente
competitiva. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad,
abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en
que no producen gases de efecto invernadero –causantes del cambio climático- ni emisiones
contaminantes. Además, sus costes evolucionan a la baja de forma sostenida, mientras que la
tendencia general de costes de los combustibles fósiles es la opuesta, al margen de su
volatilidad coyuntural.
El crecimiento de las energías limpias es imparable, como queda reflejado en las estadísticas
aportadas en 2015 por la Agencia Internacional de la Energía (AIE): representan cerca de la
mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada en 2014, toda vez que se han
constituido en la segunda fuente global de electricidad, sólo superada por el carbón.
De acuerdo a la AIE, la demanda mundial de electricidad aumentará un 70% hasta 2040,elevando su participación en el uso de energía final del 18% al 24% en el mismo periodoespoleada principalmente por regiones emergentes (India, China, África, Oriente Medio y el
sureste asiático).
Actualmente la prestación del servicio de energía eléctrica para el Rancho Palmar ubicado en
el municipio de Yecuatla Ver, es inestable por la lejanía y el clima, lo cual perjudica su beneficio
y afecta directamente a los dueños.
Pues bien, el problema que aquí se plantea este dado también por el elevado consumo de
energía eléctrica a causa del mal aprovechamiento de esta, junto con la dependencia de
centrales hidroeléctricas o de aquellas que utilizan combustibles para la generación de
electricidad, para lo cual es necesario buscar una forma alternativa de abastecimiento
técnicamente factible y económicamente viable que permita reducir el consumo y los costos
por este concepto. La calidad de vida de los dueños de la comunidad es muy irregular debido
a las fallas de prestación del servicio de energía, lo que afecta la comodidad de los dueños.
La realización del estudio viene constituida por unas necesidades tanto económicas como
medioambientales. Este tipo de instalaciones nos representarán una alta rentabilidad y ahorro
a lo largo de la vida útil de la misma.
Para poder dar el tema por factible, lo primero a lo que se recurrió fue realizar una visita previa,
en la cual se pudo percibir que el rancho donde se pretende desarrollar el sistema fotovoltaico
es un lugar idóneo para la instalación, esto debido a que el rancho se encuentra en un área
libre, donde los rayos del sol pueden llegar directamente, otra de las razones es que el rancho
el palmar anteriormente contaba con un panel solar el cual se utilizaba para los servicios
básicos de alumbrado, ya que su capacidad era muy poca, al ser solo un panel, es por ello
mismo que el dueño del palmar se interesa en la energía fotovoltaica, ya que con anterioridad
trabajo con ella, más sin embargo ahora se interesa en el desarrollo completo del proyecto.
El diseño del sistema fotovoltaico, pretende tener un ahorro de más del 50% de la demanda
eléctrica sin considerar el ahorro que permitiría en conjunto con un sistema optimizado de
carga eléctrica que aumentaría el tiempo de vida del subsistema de captación del sistema
fotovoltaico.
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Metodología

Figura 24. Ubicación geográfica de La Defensa, Yecuatla Veracruz

2.1 Información de la zona
Localidad de La Defensa está situada en el Municipio de Yecuatla (en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave). Hay 404 habitantes. La Defensa está a 222 metros de altitud.
2.2 Cálculos
En esta sección se muestran los cálculos necesarios para la realización del diseño fotovoltaico
requerido para el rancho el Palmar:
2.2.1 Radiación Solar
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝑅𝑎𝑑. 𝐷𝑖𝑟 + 𝑅𝑎𝑑. 𝐷𝑖𝑓 + 𝑅𝑎𝑑. 𝑅𝑒𝑓

Ecuación 1

Irradiancia es Potencia Solar recibida por unidad de superficie [W/m 2]
La irradiación es la energía recibida por unidad de superficie [Wh/m 2]
2.2.2 Base de datos
Para conseguir el valor de la radiación solar equivalente a la ubicación que se está analizando,
se consulta la página PVGIS.
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2.2.3 Hora Solar Pico
𝐻𝑆𝑃 =

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝑊

1000 2
m

Ecuación 2

El siguiente dato es obtenido de la página Smartbitt (Radiación solar), de la cual se obtiene el
dato de la radiación promedio de la zona de Yecuatla, ya que geográficamente es la más
cercana al sitio de análisis.
Tabla 2 la irradiación solar en kWh/m2 – Día en cada uno de los meses en una zona específica de
México

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝟓. 𝟓

𝐤𝐰
𝒎𝟐

Sustituyendo en la Ecuación 2 se obtiene la siguiente hora solar pico:

𝐻𝑆𝑃 =

𝐤𝐰
m2
𝑾
𝟏𝟎𝟎𝟎 2
m

𝟓.𝟓

𝐻𝑆𝑃 = 5.5ℎ
Este dato será utilizado más adelante en el cálculo de la potencia pico.
2.2.4 Condiciones Estándar
Este apartado nos sirve para conocer las medidas estándar bajo las que trabajan los módulos
fotovoltaicos, a continuación, se muestran las unidades y los valores obtenidos:
𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1000

𝑊
𝑚2

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 25°𝐶
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.5
𝑇𝑐 =

Ta + TONC – 20
800 𝑊/𝑚2

∗ 𝐺𝑆𝑇𝐶

Donde:
Tc = Temperatura de Cédula.
Ta = Temperatura Ambiente.
GSTC = Irradiancia en STC.
TONC = Temp. de Operación Nominal de Cédula.
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Bases de Datos
Se recurre al catálogo del fabricante para obtener el siguiente dato:

Figura 25 En la figura se muestran la temperatura y valores nominales.

Se tiene que:
TONC = 45°C +
−2°𝐶
La temperatura en Yecuatla es de 22-26°C por lo cual se toma la media.
Ta = 24°C
GSTC = 1000 W/m2
Tc =

24 + 45 – 20
800 𝑊/𝑚2

∗ 1000 w/m2

Tc = 55.25°C

Masa de aire

𝐴𝑀 =

1
𝐶𝑜𝑠 𝜃

Ecuación 3

Donde:
𝜃 = Altura Solar
𝜃 = 90°- Latitud – 23.45°C
2.2.1 Base de datos
Yecuatla

Figura 26. En la figura se muestran los datos geográficos necesarios de la zona.

Latitud = 19.894°
𝜃 = 90 − 19.894 − 23.45°
Nabor-Lagunes F. et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 91-117

96

𝜃 = 46.656°
AM =

1
𝐶𝑜𝑠𝜃

AM = 1.4569

Figura 27 En la figura se muestran datos anteriores son extraídos de la página PVGIS y recopilan las
irradiancias por mes del lugar de análisis.

Esta página nos es muy útil ya que nos ayuda a obtener los datos de una manera más sencilla,
y rápida para su análisis, de igual modo es una página fácil de utilizar.
2.2.5 Análisis de Campo
Datos a evaluar antes de iniciar el diseño del sistema fotovoltaico.
Datos a obtener de la primera visita de campo:
Condiciones de Irradiación del lugar. (NASA/PVGIS)
Evitar o Minimizar Sombras.
Análisis del Punto de Instalación e Interconexión.
Análisis de Estructura Optima según del tipo de Techo.
Evitar Filtraciones de Agua.
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También es de suma relevancia verificar la inclinación del techo, para que los paneles se
encuentran hacia el ecuador, y así obtener una inclinación óptima. En la visita que se realizó,
lo anterior fue lo primero que se analizó.
Observación: Algo que se pudo observar en la visita es que el techo de la casa es bastante
amplio, pero un detalle digno de analizar es la cercanía de los árboles con la casa, ya que de
un lado la sombra de algunos árboles hace presencia, mientras que del otro todo está
totalmente despejado, por lo cual se toma la decisión de solo utilizar una parte del techado,
dejando un área de trabajo de solo 8X10.
2.4 Inclinación optima
𝛽 = 3.7 + (0.69 ∗ 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)

Ecuación 4

Donde:
𝛽= Inclinación optima
Latitud= Latitud del lugar

Figura 28 En la figura se muestra una representación de la inclinación óptima para el
aprovechamiento de los rayos solares.

2.3 Cargas y Consumos Eléctricos
Industrial
Residencial
Comercial
Se debe de tomar en cuenta que existen 3 principales maneras de consumo eléctrico, para
este apartado es de suma importancia analizar el perfil energético del cliente, para este caso
ya se analizó previamente y de los 3 tipos el indicado es el residencial, ya que solo se pretende
bastecer una residencia en la cual se utiliza un consumo básico de energía.
2.4 Fotovoltaica en Edificación
Superficies inclinadas
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Inspección y Análisis Previo:
Verificar inclinación y orientación
Instalación sobre estructura metálica fija al techo.
Para su diseño:
Distancia entre superficies de techo y módulos
Superficies planas
Instalaciones más versátiles:
Mayor libertad de diseño
Se pueden orientar e inclinar en su punto optimo
Analizando la superficie donde se colocarán los paneles, se puede concluir que la superficie
es plana, ya que se observó que no hubiera caídas o desniveles en el techado donde se
colocaran.

2.5 Parámetros Eléctricos de los Módulos Fotovoltaicos
El sistema generador está conformado por 1, 2 o más modulo fotovoltaicos conectados en
serie o paralelo, con el fin de lograr tener un mayor valor de tensión y corriente necesarios para
nuestra aplicación.
Después de realizar un análisis se llega a la conclusión de que la conexión se realizada en:
La conexión se realizará en serie, porque de esta forma la corriente del circuito se mantendrá
constante, pero la tensión o voltaje aumentará, debido a que la tensión existente en cada
módulo seguirá sumando, a este tipo de módulos conectados en serie se les suele llamar
cadenas. Otra ventaja de este tipo de conexión es que reduce la utilización de cable.
Continuando con el análisis del sistema fotovoltaico se tiene que la potencia depende de dos
factores de suma importancia, como lo son el voltaje y la corriente:
P= I*V
La potencia eléctrica suministrada por los paneles solares depende de dos factores
principalmente, estos son la irradiancia y la temperatura.
2.6 Catálogos
Para conocer la temperatura a la que están trabajando los módulos fotovoltaicos, se recurre a
los catálogos del fabricante.
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Tabla 3 Temperaturas y valores nominales según el catálogo del fabricante.

En la tabla anterior se observan las temperaturas con las cuales trabaja el sistema fotovoltaico,
dadas por su fabricante., ya que los módulos a utilizarse son de la marca Risen solar
Technology.
2.7 Dimensionado y selección del inversor
El inversor es el encargado de convertir la corriente continua generada, a corriente alterna,
manteniendo valores de voltaje y frecuencia de conexión a la red.
La Potencia Pico del generador se puede deducir con la formula siguiente:
Pp= 1.2 x pn

Ecuación 5

Donde:
Pp=Potencia pico del generador
Pn= Potencia nominal del inversor
Se tiene:
Pp = 1.2 x 1.5 kW = 1.8 kW
El 1.8 representa la potencia pico que se encontrará en el generador.
Por cuestiones de factibilidad y después de un previo análisis se decide que el inversor a
utilizarse será el Enphase IQ 6 e IQ 6+ que es del tipo monofásico, esto porque el equipo
perfecto para cubrir las necesidades de cualquier hogar. Gracias a su doble MPPT y su
innovador diseño SuperFlex, es capaz de sacar el máximo rendimiento de las instalaciones en
tejado. Con el sistema de montaje SnapInverter, la instalación y mantenimiento son más
fáciles, estas son algunas de las razones por las cuales se selecciona este inversor.
2.8 Performance ratio
En este apartado se analizará el comportamiento del sistema solar fotovoltaico y una forma de
saberlo es calculando el PR que es el factor de rendimiento de la planta:
Performance Ratio = n𝑖𝑛𝑣 ∗ n𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ n𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ … n𝑛
2.7.1 Eficiencia del inversor:
Ecuación 6
100
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Figura 29 La figura muestra la eficiencia del inversor seleccionado.

ɳinv = 97%
2.7.2 Eficiencia por Temperatura:
Tabla 4 La tabla muestra algunos valores de temperatura nominales.

Tmod = 45.25°C – 25°C = 20.25°C
ɳtemp = 100% + (20.25°C * (-0.39%/°C)) = 92.10%
Eficiencia de cable máximo por normativa:
98.5% para corriente continua y 98.5% para corriente alterna
Perdidas por suciedad:
96%
Perdidas por Missmatch
96%
Sustituyendo se tiene:
Performance Ratio = 97%* 92.1% * 98.5% * 98.5% * 96% * 96%
Performance Ratio= 79.88%

2.9 Dimensionamiento por espacio disponible
En este apartado se analizan los datos que se conocen del lugar donde se lleva acabo el
análisis, tales como las longitudes del espacio, como la latitud que es conocida de PVGIS
Localidad: Yecuatla
Latitud: 19.894°
Dist. (N-S) = 8m
Dist. (E-O) = 10m
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Para poder continuar se necesita calcular cual es la inclinación optima de los módulos, por lo
tanto, se meten los valores a la siguiente ecuación:
𝛽 = 3.7 + (0.69 ∗ 𝐿𝑎𝑡. )
𝛽 = 3.7 + (0.69 ∗ 19.894) = 17.4261°

Ecuación 7

Este valor de 𝛽 = 17.4261° será utilizado mas adelante en el diseño de los paneles sobre la
loza, ya que esta será la inclinación con la que cuenten los módulos.
Para este diseño se han extraído los datos de la marca Risen Energy, de la ficha técnica se
sabe que las dimensiones físicas del módulo para su disposición en la loza:
Tabla 5 La tabla muestra la ficha técnica con las dimensiones físicas del módulo.

Se tiene que:
L = 1.956m
A = 0.992m
P = 0.04m
La instalación será de forma vertical, y se dejará una separación de 5mm. Por cuestiones de
seguridad se dará también 1.5m de losa disponible por cualquier evento que pudiera suceder,
por lo tanto, las distancias efectivas reales serán:
Dist. (N-S) = 6.5 m
Dist. (E-O) = 8.5 m
Como ya se mencionó con anterioridad solo se utilizará una parte de la losa, ya que del otro
lado se encuentran árboles que pueden llegar a causar sombras.
Para conocer la cantidad de módulos máximos que colocar en serie, se utilizara la siguiente
formula:

𝑁𝑠 =

Dist.(E – O)
𝐴+𝑆𝑒𝑝.

Ecuación 8
8.5
𝑁𝑠 =
= 8.52 = 8 Módulos/ serie
0.992 + 0.005
Este valor es redondeado a 8 módulos/ serie
Para calcular el número de filas el procedimiento es algo más complejo debido a que se debe
de analizar la inclinación de los módulos para evitar colocar filas muy pegadas las unas de las
otras, ya que esto reduciría la eficiencia al causar sombras y otros factores.
A continuación, se calculará la distancia mínima entre filas:
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Figura 30 La figura muestra un esquema de la distancia entre módulos.

Ecuación 9

h = L ∗ Sin(β)
h = 1.956 * sen(17.4261)
h = 0.5857m
h

d= tan (61−𝐿𝑎𝑡)
d=

0.5857 mts
tan(61−19.894)

= 0.6713 𝑚

Este valor nos indica la distancia de separación que debe haber entre filas.
A continuación, se calculará el espacio que utilizaran los módulos sobre la losa, apoyándose
de las funciones trigonométricas, se tiene que:
𝐿. 𝐴 = L ∗ Cos(β)
Ecuación 10

L.A = (1.965)*Cos(17.4261) = 1.8748 m

La cantidad de filas de módulos en paralelo se calcula mediante la siguiente ecuación:
Np =

Dist. (N − S)
(𝐷𝑚 + 𝐿. 𝐴. )
6.5

Np = (0.6713+1.8748) = 2.55

Ecuación 11

Como el valor es 2.55 y por cuestiones de espacio, se decide tomar solo 2 filas, lo que nos
indica que se pueden tener hasta 16 paneles solares en una losa de estas características.
2.10 Dimensionamiento por Sustitución Energética
Para este caso se dimensionará nuestro sistema en 5 pasos. Para este caso se descargan los
datos de radiación mensual del año 2016 de Yecuatla en la página de PVGIS para desarrollar
el dimensionamiento primero se selecciona el mes con menor irradiación, y se utilizara el valor
de P.R visto anteriormente, continuando se tiene:
Yecuatla (PVGIS 2016): Mes con Menor Irradiación = Nov 99.8 HSP/mes
P.R.= 79.88 %
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Módulo: 325 Wp.
Consumo Mensual: 150 kWh/mes

Figura 31 La figura muestra un recibo que confirma el consumo eléctrico del módulo y la tarifa del
mismo.
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Figura 32 La figura muestra un recibo que confirma el consumo eléctrico del módulo y la tarifa del
mismo.

Para nuestro caso, como ya se cuenta con una instalación eléctrica en el lugar, se toma como
base la cantidad de consumo mensual del cliente, la cual viene especificada en su recibo de
luz, el cual es proporcionado por CFE. Es por ellos que se agrega el recibo de luz, en el cual
se pueden observar los consumos por bimestre del gasto, para nuestro caso por ser el calculo
mensual, se considera solo a la mitad de este valor, y se saca un promedio de los valores,
teniendo como promedio el valor de 150 kWh/mes.
Continuando:
Paso 1. Consumo Diario
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥
30

=

𝟏𝟓𝟎 𝐤𝐖𝐡
30

Ecuación 12

CD= 5 kWh/día
Paso 2. Porcentaje de Energía a Sustituir
Sust. Energ. = 50%
Paso 3. Energía Esperada por Nuestro Sistema
E.E.= 5*50%= 2.5 kWh/día
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Paso 4. Definir la potencia pico nuestro sistema
𝐸=P ∗ t ∗ n
Nov =

Ecuación 13

99.8 𝐻𝑆𝑃
= 3.3266 𝐻𝑆𝑃
30
P.R.= 79.88 %

Se utiliza el valor de 5 kWh como la energía esperada para poder sustituir un 100% de la
energía
P=

𝐸
(t∗n)

5 𝑘𝑊ℎ

= 3.3266h∗0.7988

P = 1.881 kWp
Paso 5. Definir la cantidad de módulos del sistema
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
)
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠(𝐷𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜)

Módulos = (

Módulos = (

Ecuación 14

1.8816 𝑘𝑊
) = 5.78 = 6 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠
325 𝑊𝑝

Esto indica el número de módulos necesario para sustituir un 100% de energía que consume
el cliente al mes
El valor de 325 Wp está dado por el fabricante, y es extraído del manual del módulo
seleccionado.

2.11 Ejercicio de dimensionado (Inversores Monofásicos)
Tabla 6 Datos necesarios

Instalación fotovoltaica
Relación de potencia
Inversores monofásicos
Potencia de los
inversores

1.8816kWp
85%
5kWn

Los datos que tenemos para realizar este cálculo son los siguientes
¿Potencia nominal?
Pn= 0.85* 1.8816kWp
Pn= 1.599 kWp
¿Número de inversores?
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Inversores =

1.599𝑘𝑊𝑛
= 0.3198
5𝑘𝑊𝑛

Inv. = 1
¿Qué configuración de conexión a Red utilizar?
Instalación equilibrada.
¿Ratio de potencia final entre campo generación en inversores?
1.8816 kWp

Ratio de potencia (inv) = 1.599 𝑘𝑊𝑛

=

1.1767

2.12 Estimación de producción energética
En este apartado se realiza una estimación, con algunos de los valores obtenidos en los
apartados de más adelante, con el fin de proporcionar una idea de la producción que se puede
llegar a tener.
La ecuación es la siguiente:
𝑬𝒑 = 𝐏𝐩 ∗ 𝐇𝐒𝐏 ∗ 𝐏. 𝐑.

Ecuación 15

𝑬𝒑 = 1.95 kW ∗ 1460 hrs ∗ 0.7988
𝑬𝒑 = 𝟐𝟐𝟕𝟒. 𝟏𝟖𝟑𝟔 𝐤𝐖𝐡/𝐚ñ𝐨
Dónde
Ep

Energía proyectada

Pp

Potencia pico del generador FV

HSP Hora solar pico
P.R.

Factor de rendimiento

Datos de nuestro sistema:
Pp= 1.95 kWp este valor es obtenido de la multiplicación de los 6 módulos, con la potencia
pico de los módulos, se recalcula el dato, porque el número de módulos es redondeado a 6.
HSP= 2007.5 HSP, este valor es obtenido de multiplicar las HSP promedio por día (5.5 este
valor es el obtenido desde el principio del promedio de la región de La Defensa) por los 365
días.
PR= 79.88% este valor es calculado ya con anterioridad.
2.13 Análisis Eléctrico (cálculo de número de módulos en serie)
Continuando con los calculos se debe analizar el funcionamiento del inversor y los modulos
seleccionados, por lo cual se inicia calculando el numero de módulos minimo que soportará el
inversor, para esta parte se utilizan datos del manual del fabricante del módulo, del cual
podemos extraer las siguientes graficas
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Figura 33 En la figura se muestra una gráfica que representa la variación del voltaje en función de la
temperatura.

Aquí se puede observar como varia el voltaje del módulo, dependiendo de la temperatura de
trabajo. La siguiente ecuación se desarrolla con el fin de saber si los parámetros necesarios
están dentro de los límites del inversor, para ello se tiene que conocer el voltaje de invierno y
verano.
𝐕𝐨𝐜 = 𝐕𝐨𝐜(𝐒𝐓𝐂) (𝟏 + ((𝑻𝒊 − 𝟐𝟓) ∗

𝑪𝒐𝒆𝒇.(𝑽𝒐𝒄)
𝟏𝟎𝟎

))

Ecuación 16

Donde:
Voc(STC) = Voltaje de Circuito abierto en STC (Catálogo).
Coef. Voc = Coeficiente Térmico de Voltaje en Circuito Abierto. (Catálogo)
Ti = Temperatura de Trabajo.
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Tabla 7 Valores nominales y de temperatura.

De los catálogos se obtiene lo siguiente:
Se tiene:
Voc (STC) = 46 V
Coef (Voc) = -0.32% / °C
Ti (Invierno) = -10 °C

𝐕𝐨𝐜(−𝟏𝟎°𝐂) = 𝟒𝟔 𝑽 ∗ (𝟏 + ((𝟏𝟎°𝑪 − 𝟐𝟓°𝑪) ∗

(−𝟎. 𝟑𝟐%/°𝑪)
))
𝟏𝟎𝟎

𝐕𝐨𝐜(−𝟏𝟎°𝐂) = 𝟒𝟔 𝑽 ∗ (𝟏 + (𝟎. 𝟏𝟏𝟐))
Voc(−10°C) = 46 𝑉 ∗ (1.112)
Voc(−10°C) = 51.152 V
𝑵𝒔(𝑴á𝒙) =

𝑽𝒎𝒂𝒙(𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓)
𝑽𝒐𝒄(−𝟏𝟎°𝑪)

Ecuación 17
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Tabla 8 Datos del inversor proporcionados por el fabricante.

Para este apartado es importante recurrir a los datos del inversor, proporcionados por el
fabricante, esto para analizar si los datos proporcionados por el inversor, están entre el rango
que nuestro sistema necesita. Del catálogo se toma el valor de 1000 V y se tiene:

𝑵𝒔 =

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑽
= 𝟏𝟗 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔
𝟓𝟏. 𝟏𝟓𝟐𝑽

Este resultado indica el valor máximo de módulos que podemos conectar en serie.
Para una temperatura de 70°C se tiene:

(−𝟎. 𝟑𝟐%/°𝑪)
))
𝟏𝟎𝟎
(−𝟎. 𝟑𝟐%/°𝑪)
𝐕𝐨𝐜(𝟕𝟎°𝐂) = 𝟒𝟔 𝑽 (𝟏 + ((𝟒𝟓°𝑪) ∗
))
𝟏𝟎𝟎

𝐕𝐨𝐜(𝟕𝟎°𝐂) = 𝟒𝟔 𝑽 (𝟏 + ((𝟕𝟎°𝑪 − 𝟐𝟓°𝑪) ∗

Voc(70°C) = 46𝑉 ∗ (0.856)
Voc(70°C) = 39.376
De la imagen anterior se puede observar que el valor mínimo de voltaje del inversor es de
80V y se tiene:
Ns(Mín) =

(𝟖𝟎)
𝑽𝒎𝒊𝒏(𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓)
=
= 𝟐. 𝟎𝟑 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 = 𝟑 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔
𝑽𝒐𝒄(𝟕𝟎°𝑪)
𝟑𝟗. 𝟑𝟕𝟔

Este valor de 3 módulos, indica el número mínimo de Módulos que se puede llegar a tener.
Estos son los valores de módulos que el inversor nos permitiría tener, y se pude concluir que
el inversor seleccionado es más que suficiente para nuestro sistema, y la cantidad de módulos
también variara en cuestión del espacio de uso que se tiene del cliente.
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2.14 Cálculo del tiempo de retorno de inversión
Para este cálculo solo se tomará en cuenta la producción de 6 paneles solares, los cuales son
suficientes para sustituir un 100% de la energía que consume nuestro cliente y de esta manera
poder recuperar la inversión de una manera más fácil, ya que la cantidad de energía que
necesitamos es poca.
Este apartado sirve para conocer el número de años que se necesitan, para que se retorne el
valor de la inversión inicial.
En este cálculo, se maneja que el valor del dinero no cambia con el paso del tiempo, aunque
quizás esto no sea así, pero para efectos de cálculo se manejará del mismo valor.
Datos:
Lo primero a realizar es la estimación anual, dato ya calculado en el apartado ‘‘Estimación de
producción energética’’
Ep= 2274.1836 kWh/año
Ingresos anuales = Energía*Costo
Costos por Operación (O) y Mantenimiento (M)
Para el cálculo de tiempo de retorno de inversión, se debe de tomar el capital invertido al inicio
del proyecto, y dividirlo entre el ingreso anual, menos el costo de O & M, esto nos proporciona
cuantos años de operación nos tomará, retornar la inversión inicial del sistema.
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐

𝑷𝒍𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌 = 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍−𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶&𝑴

Ecuación 18

Para realizar el cálculo se recurre a un archivo Excel ya proporcionado, donde:

Figura 34 En la figura se muestran los cálculos realizados en Excel.

Tabla 9 Costos desglosados del sistema fotovoltaico.
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Figura 35 Modelo del panel solar seleccionado.

2.16 Calculo de resistencia al aire
La escala de huracanes de Saffir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones tropicales
según la intensidad del viento. La clasificación vigente desde 1 de junio de 2012 indica las
siguientes clasificaciones:
Tabla 10 Tabla de categoría de huracanes.

Los productores de módulos fotovoltaicos especifican que los módulos resisten presiones
perpendiculares de viento de 2400 Pascales. Calculemos la velocidad perpendicular del viento.
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Tomemos un módulo de un metro cuadrado de superficie (S = 1 m2).

Figura 36 seccionamiento de un metro cuadrado para realizar los cálculos.

Si una columna
de aire de altura d que se mueve hacia el módulo perpendicularmente, la energía cinética de
la columna de aire en dirección al módulo es:
1

Ec = 2 m∗v2 = F · d
m= masa de aire contenida en la columna de aire a la altura d sobre el módulo. Ecuación 19
F = fuerza con que se desplaza el aire perpendicularmente hacia el módulo.

Dividimos ambos miembros de la Ecuación 19 entre el volumen de la columna de aire (S·d):
Obtenemos:

F

1

m

𝑃 = S = 2 ((S∗d)v2 )

O sea:
1
𝑃 = ρ v2
2

Ecuación 20

Dónde:
ρ = densidad del aire en kg/m3
P = presión del aire sobre el módulo en Pascales (N/m2)
v = velocidad del viento en m/s

Sustituyendo en la Ecuación 20 en la presión de 2400 Pascales, especificada en la norma
internacional correspondiente, obtenemos el módulo debe resistir a una velocidad de viento
perpendicular a su superficie de 63,24 m/s., o sea, 227,68 km/h, que corresponde con un
huracán de categoría 4.
Debido a la gran resistencia del módulo al viento, lo más importante entonces es optimizar las
resistencias vs costo de:
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•
•
•

La fijación del módulo a la estructura.
La resistencia de la propia estructura.
La fijación de la estructura a la superficie, en que se instale el sistema FV.

2.17 Fijación del módulo a la estructura.
El diseño y la tecnología de instalar las grapas de fijación estructura-módulo son sumamente
importantes para garantizar la resistencia a las cargas, que sean lo más baratas posibles y
permita a los instaladores la mayor rapidez posible de instalación.
La inmensa mayoría de los marcos del módulo son de aluminio, por lo que las grapas o
abrazaderas deben ser también de aluminio para evitar el par metálico aluminio-acero. Existe
una amplia gama de grapas con las condiciones necesarias al respecto.
El aluminio es un metal común para ser conformado por extrusión, sea en caliente o en frio.
En caliente se realiza a una temperatura de 300 a 600 °C para evitar el trabajo forzado y hacer
más fácil el paso del material a través del troquel. La mayoría de la extrusión en caliente se
realiza en prensas hidráulicas horizontales con rango de 250 a 12.000 t. por lo que la
lubricación es necesaria, puede ser aceite o grafito para bajas temperaturas de extrusión, o
polvo de cristal para altas temperaturas de extrusión. La mayor desventaja de este proceso es
el costo de las maquinarias y su mantenimiento.

Figura 37 Grapas de fijación de aluminio para fijación de paneles solares.
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Resultados y Discusión

Figura 38. Diseño del sistema fotovoltaico en sketchup

Figura 39. Perspectiva de la lejanía de los árboles en la parte trasera de la casa.

Figura 40. Colocación de los paneles solares que podrían llegar a instalarse

Nabor-Lagunes F. et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 91-117

115

Al implementar sistemas de generación eléctrica a partir de radiación solar contribuimos a la
conservación del medio ambiente ya que se obtiene de la luz y calor que emite el sol. Este
sistema de generación eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas surge para reducir la tarifa
eléctrica, también se busca contribuir al cuidado de medio ambiente al dejar de utilizar energía
eléctrica generada con hidrocarburos.
Se estima que la inversión de este proyecto se recupere dentro de 3 años y que de igual
manera las ganancias se puedan notar ya que con este sistema fotovoltaico no solo de generar
electricidad y consumirla también se importara en la red nacional de electricidad conllevando
que de aparte de crear lo que se consume, CFE le notificara por la energía insertada.
También se planea con este proyecto más personas se sumen a las energías renovables en
este caso a un sistema fotovoltaico, logrando que vecinos de esta comunidad se animen a
instalar sus propios paneles solares, así llegando ser una zona rural limpia o verde, que su
consumo de electricidad no tenga nada que ser por los hidrocarburos.

Conclusión
La conclusión fundamental que podemos obtener de este proyecto es que las instalaciones
aisladas de la red para autoconsumo, concretamente las que funcionan con energía solar
fotovoltaica, son una alternativa factible tecnológica y económicamente viable dentro del
contexto actual tan marcado por un contiguo aumento del precio de la energía eléctrica y una
cada vez mayor exigencia en términos de edificios de bajo consumo energético y bajo nivel de
emisiones. Por lo que una vez teniendo los resultados obtenidos este proyecto es factible para
su instalación, llegando como resultado final que la inversión que se llevó a cabo fue un total
de alrededor de 25 mil pesos, de igual manera esta inversión con la energía solar mientras no
muestre ninguna eficiencia el sistema y la instalación se pretende recuperar dicha inversión
alrededor de 9 años lo que es factible para todo beneficiario.
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Resumen
Este documento tiene como objetivo dar a conocer la evaluación de temperaturas elevadas
realizada en el área de producción de una panadería de la ciudad de Misantla, dicha evaluación
fue llevada a cabo para conocer las temperaturas a las que los trabajadores de este espacio
de trabajo se encuentran expuestos durante su jornada laboral, así como, para determinar si
las temperaturas se encuentran dentro de los límites permisibles según lo establecido en la
Norma Oficial Mexicana: NOM-015-STP-2001 “Condiciones térmicas elevadas o abatidas Condiciones de Seguridad e Higiene”, de la misma que se toma la metodología para realizar
el estudio, la cual comprende del Reconocimiento, la Evaluación y el Control d las condiciones
de temperaturas elevadas dentro de la panadería. Este estudio es descriptivo y se desarrolla
como una investigación cuantitativa. La población de la investigación está conformada por los
trabajadores expuestos en la panadería. La evaluación de la temperatura fue realizada
conforme al procedimiento establecido en el punto No 9 de la norma, realizando la toma de las
temperaturas con la ayuda de un prototipo medidor de temperatura y humedad relativa
(elaborado en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla) y un anemómetro, obteniendo un
índice de temperatura de 40.7° C, y dado este resultado se ha llegado a la conclusión de que
el índice de temperatura excede los Límites Máximos Permisibles de exposición a
temperaturas elevadas que establece la norma, lo cual se convierte en una amenaza para la
salud del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE).
Palabras clave: Aislante térmico, Temperatura elevada, Límites máximos permisibles, Calor,
Salud ocupacional.
Abstract
This document aims to publicize the evaluation of high temperatures, carried out in the
production area of a bakery in the city of Misantla, this evaluation was carried out to know the
temperatures at which the workers of this workspace are they are exposed during their working
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day, as well as, to determine if the temperatures are within the permissible limits as established
in the Official Mexican Standard: NOM-015-STP-2001 “Elevated or dejected thermal conditions
- Safety and Hygiene Conditions " This study is descriptive and is developed as a quantitative
investigation. The research population is made up of the workers exposed in the bakery. The
evaluation of the temperature was carried out in accordance with the procedure established in
point No. 9 of the standard, taking the temperatures with the help of a prototype temperature
and relative humidity meter (elaborated in the ITSM) and an anemometer, obtaining a
temperature index of 40.7 ° C. In conclusion, the temperature index exceeds the Maximum
Permissible Limits of exposure to high temperatures established by the standard, which
becomes a threat to the health of Occupationally Exposed Personnel (SOP).
Keywords: Thermal insulation, high temperature, Maximum Permissible Limits, heat, health
Nomenclatura
POE

Personal Ocupacionalmente Expuesto

LMP

Límites Máximos Permisibles

STPS

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

ITSM

Instituto Tecnológico Superior de Misantla

SNC

Sistema Nervioso Central

INSH

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene

OMS

Organización Mundial de la Salud

Introducción
Desde el principio de la historia, el hombre ha estado expuesto a condiciones extremas para
el desarrollo de su trabajo, una condición a controlar es la temperatura, esta puede ser abatida
o elevada y es la causante de un gran impacto no solo en la productividad del trabajador sino
también en la salud del mismo. Actualmente es necesario proponer mejoras en estos
ambientes ya que aunado al calentamiento global hacen más preocupante las condiciones
laborales de los trabajadores expuesto a altas temperaturas. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) afirma que la temperatura ambiente óptima para el organismo es de entre 18 y
24º C, cuando el cuerpo se mantiene a unos 36°C - 37°C. (OMS, 1946), sin embargo, en
muchas ocasiones esa temperatura no es la óptima en los lugares de trabajo debido a las
actividades que conlleva el proceso del mismo. La exposición al calor puede causar diversos
efectos sobre la salud, de diferente gravedad, tales como erupciones en la piel, edema en las
extremidades, quemaduras, calambres musculares, deshidratación, agotamiento,
enfermedades cardiovasculares y algunas de tipo degenerativo. Pero, sin duda, el efecto más
grave de la exposición a situaciones de calor intenso es el golpe de calor. Cuando se produce
el llamado golpe de calor, la temperatura corporal supera los 40. 6º C, siendo mortal entre el
15 % y 25 % de los casos. (INSH, 2016). Esta entidad se caracteriza por una disfunción del
Sistema Nervioso Central (SNC), falla multiorgánica y un estado de hipertermia (Epstein,
2019).
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Dentro de otras consecuencias, cuando esta población se somete a temperaturas elevadas en
repetidas ocasiones se produce un estado de deshidratación, presentándose una variación en
cuanto a la tasa de filtrado glomerular, que conlleva a alteraciones electrolíticas y
posteriormente a fracaso renal (Lorenzo, 2016).
Estudios recientes muestran también repercusiones en la salud mental observándose incluso
depresión y ansiedad (Thompson, 2018).
Muchos trabajos requieren trabajar en ambientes calurosos, en los que se realizan actividades
con condiciones térmicas no favorables para el ser humano, trabajos en lugares cerrados o sin
exposición directa al sol donde el calor y la humedad son elevados debido al proceso de trabajo
o a las condiciones climáticas de la zona y la ausencia de medios para reducirlos, entre los
que destacan: Fundiciones, Acerías, Fabricación de ladrillos, Fabricación de objetos
cerámicos, Procesos de vulcanizado, Plantas de cemento, Invernaderos, Hornos y Panaderías
entre otros (Urrutia, 2010), de los cuales es importante destacar este último trabajo, la
panadería, que es de donde se está realizando este estudio.
El calor que se genera en hornos al quemar combustible como gas natural o Diesel, que se
absorben en el hogar o en su superficie, causa una elevación de la temperatura por encima de
lo normal. Esta diferencia de temperatura produce la transferencia de calor del medio caliente
hacia el ambiente, los aislantes térmicos reducen la pérdida de calor en los procesos,
ahorrando así tiempo y dinero. Por otro lado, los aislantes térmicos, son utilizados a manera
de prevenir accidentes, además de garantizar la salud de los trabajadores y su comodidad en
espacios de trabajo con altas temperaturas. (Energía, 2009)
En México la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de la Norma Oficial Mexicana:
NOM-015-STPS-2001, establece las Condiciones térmicas elevadas o abatidas y las
Condiciones de seguridad e higiene para lugares en donde se trabaje con temperaturas
elevadas para este caso de estudio. En esta norma se establecen los Límites Máximos
Permisibles (LMP) de exposición a condiciones térmicas elevadas, que son los tiempos
máximos de exposición además de especificar los tiempos de recuperación para los
trabajadores. La NOM-015-STPS-2001, también establece una serie de pasos a seguir para el
reconocimiento, la evaluación y el control de centros de trabajo con temperaturas elevadas, en
este caso de estudio aplicados a una panadería de la Ciudad de Misantla, con el objetivo de
evaluar las condiciones de temperatura de este lugar de trabajo con base a la normatividad
mexicana y con objetivos específicos como: Realizar un diagnóstico de las temperaturas de la
panadería siguiendo la metodología de la NOM-015-STPS-2001; Si existen condiciones que
estén afectando a los trabajadores, crear un plan de mejora y llevar a cabo su aplicación;
Mejorar las condiciones en el espacio de trabajo con altas temperaturas utilizando la mezcla
Thermo Egg como alternativa de material termoaislante; Reporte de resultados basados en la
NOM- 015-STPS-2001.
El método de evaluación que establece la norma, se diseñó un instrumento de medición
electrónico de temperaturas elevadas o abatidas y de humedad (prototipo) elaborado en el
Instituto Tecnológico Superior de Misantla, el cual, cumple con lo establecido en la norma para
realizar las mediciones.
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Con la información recabada, es posibles establecer un diagnóstico sustentado de las
condiciones en las que se desarrollan las actividades en la panadería y así se pueden dirigir
esfuerzos hacia la protección del Personal Ocupacionalmente Expuesto.

Metodología y Desarrollo
Este estudio, es de carácter descriptivo, sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un
fenómeno y sus componentes. Permite detallar el fenómeno estudiado básicamente a través
de la medición de uno o más de sus atributos. Así, este estudio se desarrolla como una
investigación cuantitativa. La población de este caso de estudio son los trabajadores del área
de producción en una panadería con altas ventas en la ciudad de Misantla.
En la ciudad de Misantla por su clima y sus tradiciones es muy común la industria del pan,
existen más de 50 panaderías, con diferentes características de demanda y variedad en sus
productos. Al ser una actividad que se desarrolla en condiciones elevadas de temperatura se
convierte en objeto de análisis para contribuir en la mejora de del proceso, partiendo de un
diagnóstico. Este diagnóstico se encuentra ampliamente descrito en la norma de la Secretaria
de Trabajo y Previsión Social marcada con el número 015 en su última actualización del 2001.
A continuación, en la Figura 1, se detalla cada una de las etapas de la metodología.

Figura 41. Metodología utilizada para el desarrollo de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.
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RECONOCIMIENTO.
Informe descriptivo:
Esta panadería, cuenta con una de las mayores redes de distribución de pan en la ciudad de
Misantla, se elabora diferente tipo de pan, entre los que destacan, el pan de pieza, pan fino,
pan grande, pan miniatura, galletas, pan tostado y volovanes. Si bien, cada una de estas clases
de pan tiene su proceso específico, a continuación, se describe un proceso general de las
actividades llevadas a cabo por los trabajadores en este establecimiento.
En primer lugar, se tiene el recibo y almacenamiento de materias primas, aunque esta actividad
se lleva a cabo una o dos veces a la semana conlleva una carga de trabajo de rigor pues los
trabajadores llevan a cabo la descarga de dicha materia.
Para la elaboración del pan, se comienza por la dosificación y el pesaje de la materia prima
que los trabajadores realizan con ayuda de una balanza, posteriormente, se realiza el
mezclado y amasado de los ingredientes con ayuda de una batidora y amasadora industrial
aunque en ocasiones esta actividad es realizada a mano, una vez que se obtiene la masa esta
se deja en proceso por un tiempo establecido para cada tipo de pan y es en este momento
donde el horno se enciende a 250° C para precalentarlo, es necesario aclarar que desde este
punto del proceso hasta el final del mismo el horno permanece encendido. Una vez
transcurrido el tiempo de reposo de la masa, se prepara la mesa donde se prepararán las
porciones para cada pan, la masa se pesa y se corta de acuerdo a la pieza que se elabore y
comienza el moldeado o formado a mano o con tubo de la masa para colocar las piezas en
charolas para su cocción. Cuando se tienen las piezas de masa listas en la charola, se realiza
la decoración, el brillo y corte a cada una para dar el último detalle y así pasar al horneado en
donde se deja cocer la masa dependiendo de qué pan se esté elaborando.
Una vez que pasa el tiempo de cocción, el trabajador extrae las charolas del horno para que
el pan se enfríe y así poder empacarlo para su distribución.
Plano de distribución:
A continuación, en la Figura 2 se muestra un Layout de la panadería, en el cual además se
señalan los flujos de actividad que llevan a cabo los trabajadores. Todos los recorridos que se
realizan durante el proceso de producción se repiten varias veces hasta terminar el tiempo
estimado de producción que es de 8 horas aproximadamente, ya que en ocasiones los
trabajadores realizan jornadas de trabajo hasta de 10 horas.
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Figura 42. Layout de la panadería con flujos de actividad de los trabajadores.
Fuente: Elaboración propia.

Tiempo
exposición de los tres trabajadores

de

Como se mencionó anteriormente, la jornada de trabajo de los operadores, es de 8 horas
aproximadamente ya que, en ocasiones, los trabajadores laboran casi por 10 horas continuas,
para lograr satisfacer la demanda de sus clientes. Por lo que, el tiempo de exposición al calor
estimado de los trabajadores es de 6 horas cuando estos trabajan la jornada de 8 horas, esto
tomando en cuenta que cuando el pan entra en el proceso de cocción, los trabajadores toman
pequeños descansos en los que se ocupan en actividades con menor demanda de energía.
EVALUACIÓN.
Diseño del medidor:
El medidor electrónico de temperaturas elevadas o abatidas y de humedad que fue
desarrollado en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla, es un prototipo que consiste en
una estructura de madera vertical (Figura 3), que posee tres sensores DHT22, programados
en Arduino para medir temperatura y humedad relativa, el primer sensor está colocado, a una
altura de 0.10 m (región de los tobillos), el segundo sensor está colocado a la altura de 1.10 m
en la región abdominal y el tercer sensor se ubica a una altura de 1.70 m, estas medidas están
basadas en la NOM-015-STPS-2001, si la actividad se lleva a cabo de pie. Con el desarrollo
de este prototipo, se evita el uso de tripié que sostenga un termómetro de bulbo húmedo y un
termómetro de bulbo seco, de esta manera se facilita la medición.
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Figura 43. Medidor electrónico de temperaturas elevadas o abatidas y de humedad relativa.
(prototipo)
Fuente: Propia.

Toma de temperatura:
Con la ayuda del medidor mencionado anteriormente, se realizaron mediciones de temperatura
en el ambiente de trabajo una sola vez durante toda la jornada laboral, para poder conocer la
temperatura del lugar donde se encuentran los trabajadores de la panadería. Como se dijo ya
en este caso de estudio, si se trabaja un ambiente caluroso es importante mantener este
ambiente aclimatado y que mantenga condiciones adecuadas para los trabajadores.
Dado que en la panadería se genera calor por los hornos y las actividades llevadas a cabo en
ella, así como por su distribución, además de las mediciones de temperatura del ambiente, se
tomaron las temperaturas axilares de los trabajadores, antes de comenzar su jornada de
trabajo y al finalizar, pues debido a dichas condiciones es imposible para el operador que su
organismo se aclimate y pueda seguir con sus actividades de manera normal. Cuando el calor
generado por el organismo no puede ser emitido al ambiente, se acumula en el interior del
cuerpo y la temperatura de éste tiende a aumentar, pudiendo producirse daños irreversibles.
(SERVICES, 2016)
Equipo de Protección Personal (EPP):
Los trabajadores de esta panadería, como los de casi todas las panaderías de la ciudad de
Misantla, elaboran el pan de una manera artesanal. Aunque cuentan con hornos sofisticados,
batidoras o alguna otra herramienta para realizar su trabajo, la manera en la que se hace el
pan es la misma que realizaban sus antepasados. Por lo tanto, es normal encontrar que los
trabajadores de las panaderías de la región operan sin el uso del Equipo de Protección
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Personal adecuado, en su caso, sustituyen algunos equipos por objetos convencionales,
siendo un ejemplo de esto la utilización de trapos para manejar charolas calientes en lugar de
utilizar guantes de carnaza.
CONTROL.
Análisis de sistema de medición:
El análisis del sistema de medición que se realizó al instrumento diseñado a través de un
GR&R, se evaluó el sistema de medición dando como resultado un porcentaje de variación de
6% y 30 categorías distintas, lo que significa que es un instrumento confiable para este tipo de
mediciones ya que posee la repetitividad y reproducibilidad permitida.
Historias clínicas:
Se realizó una historia clínica de los trabajadores de la panadería, donde se identificaron
enfermedades congénitas, degenerativas y alergias. Específicamente, uno de los trabajadores
necesita cuidados especiales ya que este padece Diabetes. Las investigaciones médicas
reportan que el calor está íntimamente relacionado con la diabetes y la insuficiencia renal.
(SERVICES, 2016)
Por lo tanto, es necesario trabajar en la vigilancia de la salud de los trabajadores y en la
propuesta del plan de mejora para esta panadería.
La parte fuerte de esta investigación es el diagnóstico para determinar la temperatura real que
está recibiendo el personal ocupacionalmente expuesto (POE).
El procedimiento realizado para el reconocimiento y evaluación de las condiciones de
temperatura de la panadería, se realizaron de acuerdo a lo establecido en la NOM-015-STPS2001, la cual establece regímenes de trabajo de acuerdo a las actividades que los operadores
desarrollan en su jornada laboral, los cuales se pueden consultar en la Figura 4. Para este
caso de estudio, el régimen que se estableció para los trabajadores de la panadería es el
Moderado.
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Figura 4. Definición del régimen de trabajo según la actividad del operador.
Fuente: NOM-015-STPS-2001

Además, la norma establece los Límites Máximos Permisibles (LMP) de tiempo a los que el
Personal Ocupacionalmente Expuesto (OPE) puede estar en cuanto a exposición de
condiciones térmicas elevadas y el tiempo mínimo de recuperación que debe tener para
jornadas de trabajo de ocho horas. (ver Figura 5)

Figura 5. Límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas elevadas.
Fuente: NOM-015-STPS-2001.

Los valores obtenidos se recopilaron en un formato de elaboración propia de acuerdo a lo
establecido en la NOM-015-STPS-2001 (Figura 6). Una vez concluida la evaluación, con los
valores registrados se calculó la temperatura del medidor electrónico diseñado para esta
actividad, mediante la Ecuación 1. Resultando con un valor de 40.7° C, el cual, está muy por
arriba de los LMP establecidos en la norma que ya se especificaron anteriormente
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MEDICIÓN 1 (20-06-2019)

INICIO
INTERMEDIO
FINAL
Humedad Temperatura Humedad Temperatura Humedad Temperatura
relativa
(°C)
relativa
(°C)
relativa
(°C)
ALTURA DE LA
MEDICIÓN 0.10 m
ALTURA DE LA
MEDICIÓN 1.10 m
ALTURA DE LA
MEDICIÓN 1.70 m

58%

38

54%

40

48%

44

59%

37

38%

55

51%

39

66%

34

62%

35

59%

36

Temperatura axilar
(°C)

INICIAL

FINAL

37.4

38.7

Velocidad del aire

1.9 m/s
26.7
40.7

Régimen de trabajo
TGBHP (°C)

Figura 6. Registro de valores obtenidos en la medición.
Fuente: Elaboración propia.

𝑰𝒕𝒈 𝒃𝒉 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = [

𝑰𝒕𝒈 𝒃𝒉 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 +𝟐𝑰𝒕𝒈 𝒃𝒉 𝒂𝒃𝒅𝒐𝒎𝒆𝒏 +𝑰𝒕𝒈 𝒃𝒉 𝒕𝒐𝒃𝒊𝒍𝒍𝒐𝒔
𝟒

] Ecuación (1)

Resultados y discusión
Las condiciones de seguridad para los operadores en los centros laborales deben ser
controladas para asegurar su bienestar y contribuir a la mejora de su desempeño. El objetivo
principal fue conocer a que temperatura se encuentran expuestos los operadores de una
panadería de la ciudad de Misantla. De acuerdo con esta metodología se obtuvo como
resultado una temperatura de 40.7° C, la cual supera los límites máximos permisibles casi en
un 50% de acuerdo a lo que establece la norma, es decir, ni si quiera se pueden tomar en
consideración los tiempos de exposición y tiempos de descanso para que los operadores
regulen su temperatura, pues están sometidos a realizar sus actividades en un espacio con
temperaturas muy elevadas.
La salud de los trabajadores está en riesgo latente pues no se están tomando las medidas de
seguridad y de prevención sugeridas en la normativa mexicana.

Conclusiones
Naturalmente, la panadería al ser una empresa pequeña, no cuenta con las condiciones
óptimas para que sus trabajadores desarrollen sus actividades en un ambiente confortable, sin
embargo, las cumplen. En la panadería la principal fuente generadora de calor es el horno,
cabe mencionar que además en el establecimiento no existen corrientes de aire que ayuden a
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bajar la temperatura, y también que el horno no cuenta con tipo de aislamiento térmico que
mantenga el calor dentro de él.
Lo recomendable ahora es como trabajo futuro, establecer un plan de acción para poder mitigar
el calor que se genera dentro de la panadería, además de que se logre aislar térmicamente el
horno utilizando la mezcla Thermo Egg para no generar gastos excesivos en comparación con
otro tipo de aislantes que en el mercado se compran por precios muy elevados, de esta manera
se lograría disminuir la temperatura del lugar garantizando la salud de los trabajadores de la
panadería.
Como seguimiento a las actividades de este trabajo de estudio, se recomienda generar una
historia clínica cada seis meses de los trabajadores y mantenerlos bajo vigilancia.
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