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OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL CULTIVO 

DE AGENTES DE BIOTRANSFORMACIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS 

Nelson Hernando Caicedo Ortega* 

Grupo Icubo, Departamento de Ingeniería Bioquímica, Universidad ICESI,  

Call3 18 No 122-135  

*Autor de correspondencia: nhcaicedo@icesi.edu.com  

 

Resumen 

En las últimas décadas ha aumentado el interés por el estudio de los ecosistemas marinos en 

términos de la búsqueda de especies de organismos como potencial fuente de nuevos 

compuestos químicos para diferentes aplicaciones que van desde la industria naviera como 

solución a los problemas de foulling hasta la farmacéutica para el desarrollo de medicamentos 

especializados o como alternativas de antibióticos y otros bioactivos. 

Las cianobacterias marinas son un grupo de microorganismos que han sido identificadas 

como uno de los más promisorios a partir de los cuales aislar nuevos productos naturales con 

alta actividad bioquímica. El enfoque que ha primado principalmente va orientado a la 

colecta de especies, identificación de estas y el fraccionamiento dirigido de bioensayos hasta 

lograr aislar la molécula especifica con actividad biológica determinada.  

Aun cuando este conocimiento aporta elementos importantes a toda comunidad científica, 

son aun pocos los reportes de estudios orientados hacia propuestas de diseño de bioprocesos 

para el cultivo de estos agentes de biotransformación y la consecuente producción in-vitro de 

los compuestos de interés.  De esta forma, desde un inicio se podría contribuir con una 

aproximación más sostenible en el desarrollo de soluciones para la sociedad.  

Para el caso del cultivo in -vitro de cepas de cianobacterias marina filamentosa, se desarrolló 

un nuevo enfoque procedimental para el aislamiento y la identificación de exometabolitos 

con potencial actividad antimicrobiana contenidos en extractos crudos derivados del medio 

de cultivo exhausto de estas. Experimentalmente se demostró que estos extractos, obtenidos 

a través de métodos de extracción (resina polimérica Amberlite XAD-1180) de cultivos 

desgastado de cepa cianobacteriana de Geitlerinema sp (orden Oscillatoriales), presentaron 

actividad inhibitoria del crecimiento sobre hongos, bacterias (Caicedo et al. 2010) y algas.  

Con ayuda de métodos analíticos instrumentales y desde el enfoque sostenible del bioproceso 

propuesto se logró demostrar que una asociación simbiótica entre bacterias heterotróficas y 

la cianobacteria inducia la producción de los principales compuestos responsables de la 

bioactividad. 

 

Palabras clave: cianobacteria, actividad antimicrobiana, bioproceso, exometabolitos, bioactivos. 
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DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL CFD: INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO Y DISEÑO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 

Alejandro Molina* 

Bioprocesos y Flujos reactivos, Departamento de Procesos y Energía, Facultad de Minas, 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, Medellín, Colombia  

*Autor de correspondencia: amolinao@unal.edu.co 

 

Resumen 

Mediante una analogía con los avances que se han desarrollado en los dibujos animados gracias a la 

aplicación de computadores y algoritmos de cómputo, se describe el potencial uso de la dinámica de 

fluidos computacional (CFD) en la industria química. Desde comienzos del siglo XX la ingeniería ha 

hecho uso de las ecuaciones que describen el movimiento de los fluidos, conocidas con el nombre de 

Navier-Stokes (N-S). A lo largo de ese mismo siglo se definieron los principales paradigmas de la 

ingeniería química. Hoy, en pleno siglo XXI, los ingenieros químicos pasaron de la aplicación de las 

ecuaciones de N-S a geometrías simples a la simulación de geometrías complejas en las cuales se 

llevan a cabo reacciones químicas, gracias al uso extendido de CFD. En esta presentación se describen 

los principales aspectos de CFD de una forma simple y general que permite al asistente reconocer el 

enorme potencial de esta aproximación a la dinámica de fluidos. Se explican conceptos como 

definición de caso, geometría, discretización, número de celdas, software comercial y libre para CFD, 

validación y postproceso. Finalmente, mediante ejemplos aplicados a la industria, se ilustra el enorme 

potencial de CFD en la investigación, el desarrollo y el diseño en la ingeniería química. 

 

Palabras clave: dinámica de fluidos computacional (CFD), simulación, ingeniería química. 
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EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA COMO  

PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE INDUSTRIA 

Jairo Páez Cano* 

Consultor Independiente 

*Autor de correspondencia: japaezca@yahoo.com  

 

Resumen 

La Fase de Ingeniería del Proyecto de Industria representa la etapa más importante dentro de 

la planeación del mismo. En el caso particular de la Industria de Refinación del Petróleo, Gas 

y Petroquímica, por sus niveles de riesgo y alto componente tecnológico que se manejan, esta 

fase representa una gran cantidad de horas hombre de conocimiento especializado en las 

diferentes disciplinas de la ingeniería, las cuales son desarrolladas en un periodo 

relativamente corto de tiempo si se le compara con el tiempo total del proyecto contado desde 

su concepción inicial hasta la entrega de la instalación al dueño para ser operada. 

Es por esta razón necesario durante esta fase crear una Estructura de Proyecto en la cual 

interactúen tanto el Dueño o Compañía Operadora, como el (los) Contratista (s) de Ingeniería 

y la (s) Empresa (s) de Tecnología de acuerdo con los procesos involucrados en el Proyecto. 

El objetivo entonces es el de poder dividir las responsabilidades de la ejecución de esta fase 

del proyecto entre los diferentes actores del mismo, de acuerdo con los criterios de calidad y 

estándares de ingeniería fijados por el dueño en los diferentes documentos (Project Design 

Data, Process Design Basis, Basis of Detailed Design, etc.) que son la base para el inicio de 

la ingeniería. En cuanto al seguimiento durante la ejecución de esta fase, el dueño establece 

los espacios para revisión de los avances y de los documentos elaborados, con los diferentes 

actores. Se contemplan entonces las diferentes revisiones como son los P&ID, PHR, 3D 

Model y otros. Es importante resaltar la necesaria participación del Contratista Ejecutor de 

la Ingeniería Conceptual quien provee la información de entrada para las diferentes unidades 

que hacen parte de la Refinería y eventualmente responde por el diseño del (los) procesos no 

licenciados. 

Como resultado de esta fase se genera una gran cantidad de documentos que permiten iniciar 

las fases siguientes: (i) Órdenes de Compra de equipos de largo tiempo de entrega; (ii) Bases 

contratar para la Ingeniería Detallada y Construcción; (iii) Requisiciones de cotización de 

equipo mayor; (iv) Bases para negociación de compras de equipos especializados “sole 

source”; (v) Bases para negociación de proveedores de Químicos y Catalizadores y Otros. 

 

Palabras clave: FEED, FEL, engineering, licensor, owner. 
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APLICACIÓN DE PROCESOS DE OZONIZACIÓN EN LA DEGRADACIÓN DE 

CONTAMINANTES EMERGENTES PRESENTES EN AGUAS 

Diego H. Quiñones M.* 

Grupo PROQUIBIOS, Ingeniería Química, Universidad del Atlántico,  

Km. 7 vía Puerto Colombia, Barranquilla, Colombia 

*Autor de correspondencia: diegoquinones@uniatlantico.edu.co 

 

Resumen 

La continua detección de contaminantes emergentes en diferentes cuerpos de agua ha puesto 

de manifiesto un problema medioambiental que amenaza la salud de todos los seres vivos. 

Se denomina contaminante emergente a todo compuesto xenobiótico cuya presencia en el 

medioambiente no es necesariamente nueva, sin embargo su detección es reciente gracias al 

desarrollo de técnicas analíticas más avanzadas. Estos compuestos son potencialmente 

peligrosos y en la mayoría de los casos no están regulados. La vía principal de incorporación 

de los contaminantes emergentes al medioambiente son los efluentes industriales y 

domésticos, y debido a su estabilidad química resultan recalcitrantes ante los métodos 

convencionales de tratamiento de aguas. 

En este trabajo se ha estudiado la aplicación de procesos de ozonización en presencia de 

radiación solar y catalizadores (dióxido de titanio y reactivo Fenton) para el tratamiento de 

una mezcla de contaminantes emergentes, básicamente algunos compuestos farmacéuticos y 

aditivos industriales alteradores del sistema endocrino, presentes en aguas de laboratorio y 

muestras de aguas residuales del efluente de salida de una planta depuradora de aguas 

residuales urbanas. Los ensayos se realizaron en una planta piloto provista de un reactor tipo 

CPC en el que se hace aprovechamiento de la radiación solar. Los procesos aplicados son 

ozonización sencilla (en ausencia de catalizador y radiación), ozonización fotolítica (en 

presencia de radiación), ozonización fotocatalítica (en presencia de catalizador y radiación), 

además de fotocatálisis y fotólisis. 

Se evaluaron como variables de respuesta el grado de mineralización, el consumo de ozono 

y las velocidades de degradación de los contaminantes. El proceso más eficiente resultó ser 

la ozonización fotocatalítica (aplicación simultánea de ozonización y fotocatálisis) en la que 

se presenta un efecto sinérgico que aumenta la producción de radicales oxidantes que 

aumenta las velocidades de degradación de los contaminantes y maximiza el consumo de 

ozono. Se observó también que en todos los casos la toxicidad de las aguas tratadas presenta 

un aumento durante los primeros minutos de reacción y disminuye al aumentar el grado de 

mineralización de las mismas.  

 

Palabras clave: ozonización, fotocatálisis, contaminantes emergentes, mineralización, efecto 

sinérgico. 
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VALORACIÓN ENERGÉTICA DEL PROCESO DE SECADO DE PAPAYA 

ASISTIDA CON MICROONDAS 

María Bernarda Alvarado Bawab1*, Julio Cesar de la Cruz Ortiz1, Jonathan Pulgarín-León2 
1Grupo de Investigación en Procesos Industriales y Energías Renovables (PIER), Institución 

Universitaria ITSA 
2Investigación y Gestión del Conocimiento Institución (IGC), Institución Universitaria ITSA 

*Autor de correspondencia: mbalvarado@itsa.edu.co 

 

Resumen 

La deshidratación de frutas y verduras cuenta con varias tecnologías no convencionales para 

la conservación de alimentos. El uso de microondas se presenta como un proceso alternativas 

en la reducción de consumo energético, manteniendo el valor nutritivo y la calidad de los 

alimentos. Las características comúnmente elegidas para rechazar el secado asistido por 

microondas de frutas y verduras son generalmente el tiempo de secado y la calidad del 

producto seco (textura, dureza, color de la superficie, la concentración de vitaminas, la 

capacidad de rehidratación, y lo más importante, el sabor). El presente trabajo consistió en 

estudiar los parámetros influyentes y las condiciones deseadas para alcanzar la 

deshidratación de la papaya empleando como radiación de microondas de 2,45GHz y 1kW 

de potencia sin deteriorar sus propiedades organolépticas y nutricionales. Se identificaron las 

variables: geometría de la muestra y la razón de radiación. Se analizó la cantidad de humedad 

removida, el rendimiento energético del proceso y las propiedades organolépticas iniciales. 

Posteriormente a las muestras que evidenciaron las mejores condiciones, se les realizaron 

análisis nutricionales. Se evidenció que es posible remover un 48% del agua contenida en la 

papaya con un rendimiento de 51.94% empleando una razón de radiación de (3 on/3 off seg) 

y muestras en forma de cubos de 0,001 m.  

 

Palabras clave: deshidratación, papaya, microondas, razón de radiación. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ELECTROFLOTADOR  

DE BAJO COSTO PARA LA CONCENTRACIÓN DE BIOMASA  

DE MICROALGAS A ESCALA LABORATORIO 

Miguel Ángel Castellanos-Estupiñán1, Mauricio Sánchez-Galvis1,  

Janet Bibiana García-Martínez2, Andrés Fernando Barajas-Solano1* 
1Grupo Ambiental de Investigación Aplicada GAIA, Programa de Ingeniería Ambiental, 

Universidad de Santander UDES, Calle 70 N° 55-210, Bucaramanga, Colombia 
2Programa de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Cra. 27 

N°40-43, Bucaramanga, Colombia 

*Autor de correspondencia: an.barajas@mail.udes.edu.co 

 

Resumen 

La investigación enfocada hacia la producción de microalgas y la obtención de sus diferentes 

metabolitos se han centrado en su producción y como el medio (ya sean enriquecidos con 

nutrientes, aguas residuales, adición de CO2, carbono orgánico, etc.), sin embargo, su 

concentración y separación del medio es uno de los principales problemas. Si bien muchos 

de los experimentos a escala laboratorio no superan el litro, su concentración por centrifuga 

puede demorar mucho tiempo, además si se aplican floculantes químicos (como sulfatos) 

pueden afectar la composición de la biomasa y su aprovechamiento posterior. La electro-

flotación y electro-floculación se han presentado recientemente como una técnica viable que 

no afecta sustancialmente la calidad de la biomasa, además consume poca energía en 

comparación con las centrifugas, sin embargo, su construcción depende de la fuente de poder 

variable la cual puede costar hasta 3 millones de pesos, haciendo esta técnica restrictiva para 

muchos laboratorios. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se muestra como 

construir un electro-flotador de bajo costo el cual consiste de una fuente de poder 

modificable. Para probar su eficiencia se evaluó el efecto de varias variables (pH, tiempo, 

distancia entre electrodos y voltaje) para 4 materiales (cobre, aluminio, hierro y acero 

inoxidable) empleando una superficie de respuesta 43 en el software STATISTICA 7.0 De 

acuerdo con los resultados las mayores eficiencias se alcanzaron al usar los electrodos de 

cobre y aluminio (40 y 80% respectivamente) siendo la distancia entre electrodos (1-2 cm), 

tiempo (>20 min) y voltaje (>15V) las variables más influyentes. Con estos resultados se 

realizó una optimización matemática para mejorar la eficiencia, para esto se emplearon las 

mejores condiciones encontradas anteriormente y se agregó la agitación del medio (rpm) 

como nueva variable. Los nuevos resultados obtuvieron eficiencias superiores al 90% para 

cobre y del 100% para el aluminio. 

 

Palabras clave: concentración celular, procesos electroquímicos, densidad celular, biomasa de 

microalgas, Chlorella vulgaris. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA MODULAR A ESCALA DE 

LABORATORIO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN SISTEMA CONTINUO 

FILTRACIÓN – ADSORCIÓN 

Gabriel Flórez, Luis Romero, Ángel Villabona, Candelaria Tejada* 

Grupo de Investigación en Diseño de Procesos y Aprovechamiento de Biomasas (IDAB), Ingeniería 

Química, Universidad de Cartagena 

*Autor de correspondencia: ctejadat@unicartagena.edu.co  

 

Resumen 

En el presente trabajo se desarrolla el diseño y construcción de una planta modular en sistema 

continuo para tratamiento de aguas por medio de las operaciones (adsorción – filtración) con 

su respectiva calibración. El funcionamiento de la planta, fue probado usando aguas sintéticas 

que contenían bentonita para filtración y azul de metilo para adsorción; como medio filtrante 

se usó arena, grava y antracita y como medio adsorbente carbón activado. Se encontró que el 

caudal mínimo de operación para la planta fue 0,4 mL/s para filtración y para adsorción, en 

el cual se obtuvo la mayor cantidad de adsorbato retenido y, la mejor remoción de turbidez 

debido al tiempo de residencia y cantidad de agua filtrada. Finalmente los modelos que mejor 

reflejaron el comportamiento dinámico de la planta modular fueron el modelo de Yoon – 

Nelson para adsorción y la ecuación de Deb para filtración, lo cual derivó en la calibración 

óptima y del funcionamiento de la misma. 

 

Palabras clave: azul de metilo, planta modular, filtración, adsorción, bentonita. 
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CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS CFD DE UN SECADOR CONTINUO DE 

LÁMINAS ANGULARES AJUSTABLES 

Martín Guerrero, Kevin Mendoza, PhD Luis Obregón* 

Grupo de Investigación PROQUIBIOS, Programa de Ingeniería Química, Universidad del 

Atlántico, Km 7 Antigua vía a Puerto Colombia, Barranquilla, Colombia 

*Autor de correspondencia: luisobregon@mail.uniatlantico.edu.co  

 

Resumen 

Se construyó y simuló un secador continuo de placas inclinadas utilizando la dinámica de 

fluidos computacional; este diseño sugiere una alternativa para el secado de lactosa enfocado 

a la industria farmacéutica y alimenticia, en donde se tienen altos requerimientos de calidad 

con respecto al contenido de humedad, por esto se hace necesario promover la investigación 

en materia de nuevas formas para procesamiento de polvos húmedos, con el fin de enriquecer 

el conocimiento y optimizar los procesos actuales. Se pretende dar solución a problemas que 

tiene la industria de los sólidos en relación a los cambios granulométricos, velocidad de 

secado y producción, el cual representa uno de los problemas esenciales que se tienen en la 

actualidad. Es por esto que la presente investigación se centra en un aspecto fundamental; el 

estudio del movimiento del aire en el interior de la torre de secado diseñada. Se sabe que el 

flujo de aire tiene una estrecha relación con la velocidad de secado, por lo que determinar los 

mejores patrones de flujo, será el paso principal para encaminar la operación del equipo a las 

mejores condiciones posibles. Actualmente no existe un equipo con características similares 

en la industria, lo que hace que su estudio genere conocimiento en materia de procesamiento 

de polvos y sólidos granulados. 

El secador fue diseñado para procesar material granular en un amplio intervalo de tamaños 

de partícula, sin embargo, se realizaron ensayos con lactosa granulada a malla 18 y un 

contenido de humedad inicial de 12%. Las dimensiones del secador se calcularon tomando 

como base la teoría del arrastre de partículas garantizando régimen de flujo turbulento. Las 

simulaciones CFD se realizaron alimentando el aire en la parte frontal de las placas en 

ángulos de 40°, 50° y 60°, los resultados de estas simulaciones indican que los perfiles de 

velocidad que mejoran el contacto entre la fase sólida y la fase gaseosa se obtienen usando 

placas en ángulo de 60°. Las pruebas experimentales validan estos resultados y también 

demuestran que existe una relación no lineal entre el ángulo de las placas y el porcentaje de 

remoción de la humedad. 

 

Palabras clave: secado, simulación CFD, granulación, lactosa, humedad. 
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APROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS: CASO 

DE ESTUDIO AGUA DE LAVADO DE FRESA Y MORA 

Jeffrey León Pulido*, Paula Ardila González  

Facultad de Ingeniería, Universidad EAN, El Nogal: Cl. 79 nº. 11 - 45 - Bogotá D.C., 

Cundinamarca, Colombia  

Facultad de Ingeniería, Fundación Universidad de América, El Nogal: Avda Circunvalar No. 20-

53, Cundinamarca, Colombia  

*Autor de correspondencia: jleonp@universidadean.edu.co 

 

Resumen 

El resumen La industria de alimentos emplea alrededor de 1 millón de galones por día de 

agua, principalmente en línea de producción y preparación de productos, teniendo como 

destino final el vertimiento. El uso racional de este recurso y la necesidad de realizar procesos 

para su aprovechamiento, potencializan el desarrollo de unidades de proceso para la 

recuperación de los efluentes. El proceso de deshidratado de mora y fresa incluye dentro de 

su línea de producción una unidad de lavado, con uso de altos volúmenes de agua potable. 

Técnicas para el tratamiento de agua de proceso en alimentos a partir de procesos químicos, 

físicos o termoquímicos son ampliamente usados en la industria, siendo el objetivo principal 

de este trabajo el desarrollo de una propuesta de tratamiento por etapas utilizando medios 

físicos. Diferentes materiales porosos como carbón activado, zeolita y antracita fueron 

utilizados para tratar el agua proveniente del lavado de moras y fresas de una empresa de 

procesamiento de alimentos. La cantidad de agua necesaria para el lavado de estas frutas fue 

calculada experimentalmente, analizando las propiedades físico-químicas establecidas por la 

normatividad colombiana, El sistema propuesto permitió disminuir la concentración de 

sólidos, el cloro libre, el cloro residual, sales en un 71,9% y un pH neutro, 

correspondientemente. 

 

Palabras clave: industria de alimentos, aprovechamiento, agua, filtración, fresa, mora. 
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SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL CATALIZADOR Pt/TiO2 EN 

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN FOTOCATALÍTICA DE HIDRÓGENO 

Rosaana Martínez, Miguel Mueses*, Fabio Ribeiro 

Modelado y aplicación de tecnologías avanzadas de oxidación, Programa de Ingeniería Química, 

Universidad de Cartagena, Piedra de Bolívar – Av. Del Consulado, Calle 30 No. 48 B-152 

*Autor de correspondencia: mmueses@unicartagena.edu.co  

 

Resumen 

El hidrógeno es un portador energético altamente prometedor. Sin embargo su producción a 

escala industrial consume grandes cantidades de combustibles fósiles, como por ejemplo, el 

gas natural. Por esto motivo, muchas investigaciones se han enfocado al desarrollo de 

tecnologías de producción de hidrógeno, ambientalmente sostenibles, que generen una nula 

o baja cantidad de gases invernaderos, con el objetivo de reducir los efectos del calentamiento 

global. Entre las nuevas tecnologías destinadas al cumplimiento de este objetivo encontramos 

la producción fotocatalítica de hidrógeno, que emplea la radiación solar como principal 

fuente energética. A lo largo de los años, han sido múltiples los trabajos publicados en el 

campo de nuevos catalizadores, que permitan la obtención de mayores tasas de producción 

de este combustible, dado que el mecanismo no procede eficientemente sobre el TiO2 

convencional, debido a la rápida recombinación de los pares de electrones huecos, que reduce 

en gran medida la fracción de cargas foto-generadas implicadas en esta reacción. El platino 

se considera el metal más eficaz para mejorar la eficiencia fotocatalítica del TiO2, en estudios 

recientes, se demostró que el hidrógeno puede ser obtenido en mayores cantidades sobre 

catalizadores de Pt/TiO2 irradiados mediante el reformado foto-inducido de una variedad de 

compuestos orgánicos. Es por esto que, el presente estudio tiene como objetivo el análisis y 

la comparación de las propiedades fotocatalíticas del Pt/TiO2 respecto al TiO2 degussa-P25, 

para la determinación de su contribución en la producción de hidrógeno.  

El catalizador Pt/TiO2 se sintetizó mediante la técnica de impregnación húmeda y se 

caracterizó empleando Espectroscopia UV-Vis y fisisorción de gas (BET). Se obtuvo un 

energy band-gap de 3,25 eV y un área superficial de 51.5796 m²/g. Se observó que las 

propiedades ópticas del Pt/TiO2 no varían considerablemente respecto al TiO2 degussa-P25, 

por lo que, se identificó que su contribución radica principalmente en la formación de una 

barrera de Schotty (barrera de energía potencial para electrones formados en una unión metal-

semiconductor) en la interface, que resulta en una trampa eficiente de electrones foto-

generados y en la supresión de reacciones de recombinación electrón-hueco que limitan la 

eficiencia del proceso. 

 

Palabras clave: hidrógeno, platino, propiedades, fotocatálisis, reformado. 
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Resumen  

Como consecuencia de los impactos ambientales al implementar combustibles fósiles en las 

actividades cotidianas, se ha generado la necesidad de desarrollar fuentes de energías 

alternativas que sean amigables con el medio ambiente. Una de estas nuevas fuentes que 

abarcan la problemática de contaminación en el transporte, es la producción de biodiesel 

como energía renovable, el cual es generado en su mayoría a partir de recursos naturales 

renovables; sin embargo a pesar de sus grandes beneficios, la producción de éste es altamente 

costosa. Teniendo en cuenta que la materia prima representa el 70-95% del valor de venta, 

en el presente trabajo se propone utilizar un catalizador heterogéneo fabricado a partir de 

cáscaras de huevo como materia prima, esto se realiza con el fin de disminuir los costos, y 

dar un segundo uso a este material poco implementado a la industria. En el presente estudio 

se logró evaluar la producción de biodiesel (rendimiento) a partir de 5 mezclas entre aceite 

de palma refinado (RBD) y aceite usado de cocina (ACU) en relaciones másicas RBD:ACU 

100:0, 75:25, 50:50, 25:75 y 0:100, usando como alcohol metanol y como catalizadores 

heterogéneos oxido de calcio (CaO) adquirido de las cascaras de huevo impregnado con 

silicato de sodio (Na2SiO2) obteniendo de esta manera (CaO-SiO2)  silicato de calcio y 

silicato de calcio impregnado con un tratamiento de impregnación con ácido sulfúrico 

(H2SO4) (CaO-S-SiO2). Inicialmente se procedió a preparar las mezclas de RBD-ACU 

anteriormente descritas donde después se midieron las propiedades fisicoquímicas tales como 

el índice de saponificación, humedad, densidad, viscosidad cinemática, valor ácido; mientras 

que los catalizadores sintetizados fueron caracterizados mediante Microscopía electrónica de 

barrido (SEM), energía dispersiva de rayos X (EDX), Difracción de rayos X (DRX), 

Espectrometría Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), análisis de superficie (BET) 

y el método de indicadores de Hammett. La reacción de esterificación y transesterificación 

se realizó a una temperatura de 60°C durante 3 horas empleando una relación molar metanol: 

aceite 9:1 y una cantidad de catalizador 10% m/m respecto al aceite. Adicionalmente. Los 

resultados experimentales muestran que el método de impregnación con ácido sulfúrico 

proporciona un catalizador con mayor actividad, permitiendo alcanzar un rendimiento 

máximo de 91% con un 10% de catalizador y una relación molar 9:1 para la mezcla RBD: 

ACU 75:25 (M2); igualmente, bajo las mismas condiciones de reacción se obtuvieron 

rendimientos superiores al 80% usando como catalizador (CaO-S-SiO2) para la mezcla RBD: 

ACU 100:0 (M1). Por otra parte se obtuvieron conversiones altas de los ácidos grasos libres 
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(AGL) para todas las mezclas mencionadas. Finalmente se logra evaluar y analizar el efecto 

de la proporción de mezclas RBD y ACU con los catalizadores preparados, así como también 

se permite evaluar la actividad de los catalizadores preparados en el rendimiento a ésteres 

metílicos (biodiesel) y la conversión de los ácidos grasos libres.  

 

Palabras clave: biodiesel, aceite usado de cocina, aceite de palma refinado, oxido de calcio y 

transesterificación. 
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Resumen 

El uso y aprovechamientos de las biomasas para la producción energética han sido base de 

estudio en los últimos años ya que se estima que en promedio el 80 % de la energía global es 

producto de la quema de combustibles fósiles. Las micro algas hacen parte de estas biomasas 

que son prometedoras como fuentes de energía renovables y amigables con el ambiente, ya 

que además de su conveniente composición química para producción de biocombustibles, las 

microalgas se caracterizan  porque pueden crecer en diferentes medios como aguas 

residuales, agua salada y dulce y además por alimentarse de CO2, un reconocido  y 

probablemente el gas de invernadero que más se produce, estas algas pueden absorber hasta 

el 80 % del CO2 suministrado a su cultivo solucionando así el problema de las emisiones de 

CO2. Sin embargo, el cultivo y la recolección de las microalgas suele ser un proceso con 

costos muy altos, por lo tanto, los estudios basados en la optimización de los procesos que 

lleven a una producción de biocombustible más económica y por tanto eficiente son 

fundamentales.   

La licuefacción hidrotérmica o HTL que es un proceso en el que la biomasa se somete a altas 

presiones y temperaturas con la finalidad de romper su estructura química para la producción 

de un biocrudo que por su composición resultante se puede refinar en una refinería de manera 

convencional. 

Este trabajo tiene como finalidad el estudio energético de todas las etapas relacionadas a este 

proceso desarrollando un balance exergético que nos permite identificar las etapas que 

generan una mayor vulnerabilidad en cuanto a la eficiencia del proceso y también nos ayuda 

a generar una serie de posibilidades para aumentar esta eficiencia. 

Los resultados de este análisis nos muestran que esta vía de producción de biocrudo por sí 

sola nos lleva a una eficiencia exergética del 24 %, pero si se aprovechan otros flujos del 

proceso se podría llegar hasta un 84 % de eficiencia mostrando así la importancia de estos 

análisis en el ámbito industrial. 

 

Palabras clave: exergía, biocrudo, Chlorella, HTL, combustible alternativo. 



 

21 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROCESO DUAL DE PRODUCCIÓN DE 

ACEITES DE PALMA Y PALMISTE EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 

USANDO EL ALGORITMO WAR 

Aury Stella Álvarez Cordero1, Yuranis Pahola De Ávila Alvis1*, María del Pilar Ortiz 

Rincón1, Yeimmy Yolima Peralta-Ruiz2, Ángel Darío González-Delgado1 

1 Semillero de Investigación SIARE, Ingeniería Química, Universidad de Cartagena, Campus 

Piedra de Bolívar- Av. Del Consulado, Calle 30 No. 48 B-152 
2 Universidad del Atlántico, Programa de Ingeniería Agroindustrial, Km. 7 Vía a Puerto Colombia, 

Barranquilla, Colombia 

*Correo de correspondencia: ydeavilaa@unicartagena.edu.co 

Resumen 

La cadena agrícola de la palma posee entre sus demandas la búsqueda de alternativas que 

hagan de la palmicultura una actividad cada vez más sostenible, incluyendo el punto de vista 

ambiental, para lo cual es necesario conocer los impactos ambientales del proceso y así 

identificar oportunidades de mejora de su sostenibilidad. En este trabajo se presenta la 

evaluación ambiental del proceso de extracción de aceite crudo de palma y palmiste 

utilizando el software WARGUI desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos EPA que proporciona información de los impactos ambientales potenciales 

(PEI) del proceso en función de la cantidad de producto y la velocidad de salida de los 

mismos. Los flujos másicos y energéticos de las distintas especies químicas que intervienen 

en el proceso se calcularon utilizando software especializado con base en una planta 

extractora Colombiana. 

Los resultados muestran que para una planta productora de 360.000 toneladas de racimo 

fresco anuales con 5 corrientes de entrada y 9 corrientes de salida globales, la velocidad de 

salida de los impactos ambientales aumentan con el flujo de salida de los productos (aceite 

de palma y aceite de palmiste). Por otro lado los impactos toxicológicos del proceso son bajos 

de acuerdo a las categorías de Potencial de Toxicidad Acuática (ATP), Potencial de 

Toxicidad Terrestre (TTP), Potencial de Toxicidad Humana por Ingestión (HTPI) y Potencial 

de Toxicidad Humana por Exposición dérmica (HTPE), lo cual se debe principalmente a que 

los productos de este proceso, tras pasar por un proceso de refinación se convierten en materia 

prima para productos alimenticios. 

De igual manera, los impactos ambientales generados a la atmósfera son mínimos, debido a 

que los gases residuales del proceso en su mayoría son vapor de agua proveniente de 

subprocesos como el secado. Por lo tanto el daño a la capa de ozono, la oxidación 

fotoquímica, y la emisión de gases de efecto invernadero son considerablemente bajas.  

Finalmente, evaluando los combustibles óptimos para realizar este proceso y que representen 

daños mínimos a la atmosfera se encontró que el gas es el más apropiado, en comparación 

con la gasolina y el carbón. En general, el proceso de extracción de aceite de palma y  

palmiste es amigable con el medio ambiente, pues los impactos ambientales potenciales son 

notoriamente bajos después de evaluar las diferentes categorías de impactos proporcionados 

por el algoritmo WAR. 
Palabras clave: impactos ambientales, algoritmo WAR, aceite crudo de palma y palmiste, 

sostenibilidad. 
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Resumen 

 

El aceite de palma africana (Elaeis guineensis) y se ha convertido en una materia prima de 

uso significativo a nivel global para la elaboración de una gran cantidad de productos de 

la industria alimenticia y cosmética. Sin embargo, las biomasas residuales de este proceso 

pueden ser potencialmente aprovechables en la generación de sustancias químicas y aceites 

de mayor valor como el aceite de palmiste y biocombustibles como etanol o hidrógeno, de 

igual manera el aprovechamiento integral del racimo de palma puede abordarse bajo el 

concepto de biorrefinería, utilizando estrategias de síntesis y diagnostico que permitan el 

diseño óptimo de procesos productivos. El análisis exergético ayuda a identificar los puntos 

del proceso que pueden ser mejorados y así, hacer de este más eficiente.   

En este trabajo se identificaron los principales sumideros de exergía (relacionados con 

mayores pérdidas de energía útil) en una biorrefinería de palma africana mediante el uso de 

la primera y segunda ley de la termodinámica con el fin de posibles mejoras para el 

escalamiento de la tecnología desarrollada.  

Los resultados muestran que para una biorrefinería de 30 t/h de racimo de palma, se producen 

5,07 t/h de aceite de palma, 0,5078 t/h de aceite de palmiste y 6,8263 t/h de hidrogeno, 

además resultan como subproducto 0,739 t/h de alimento para animales. Igualmente, se 

obtuvo una eficiencia exergética global del 38%, donde varias etapas tienen cerca de 100% 

de eficiencia, como los secados, molienda y prensados. Por otra parte, la purificación de 

hidrogeno presentó el porcentaje de eficiencia más bajo. El estudio permitió mostrar también 

que el proceso puede mejorar en cuanto al requerimiento de servicios industriales al realizar 

un tratamiento de limpieza a la corriente de condensación que sale del esterilizado y utilizarla 

como el agua de dilución de la etapa de decantación. 

 

Palabras clave: exergía, biorrefinería, Racimo de palma africana, análisis de procesos. 
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Resumen 

El crecimiento del sector agroindustrial ha aumentado la generación de residuos 

convirtiéndose así en una grave problemática ambiental, económica y de salud pública. 

Ahora bien, estos residuos orgánicos son también una fuente importante de compuestos que 

por sus propiedades pueden ser utilizados tecnológica o nutricionalmente. Se hace necesario 

identificar alternativas adecuadas de tratamiento que permitan aprovechar como materia 

prima este tipo de subproductos. Por tal razón, en este proyecto se plantea la evaluación del 

pretratamiento con urea de tallos y hojas de la planta de maíz con la finalidad de aumentar la 

digestibilidad de la biomasa. Para la realización de los ensayos experimentales se usó como 

agente Urea en concentraciones de 2, 5 y 10%, así mismo la biomasa se clasificó en cuatro 

tamaños diferentes (0.5 - 1 - 2 mm e innatura) que brindan información del avance de la 

reacción con respecto al área superficial del material. La materia prima se sometió a un 

proceso de pretratamiento físico (molienda y tamizado) y químico posteriormente a hidrólisis 

ácida con H2SO4 1% v/v. Actualmente hemos logrado realizar todo el procedimiento 

experimental a las configuraciones de tallos de 0, 2 y 5% y para hojas solo las de 0 y 2%, sin 

replicas, en consecuencia  a las pruebas realizadas se pudo identificar que para la serie de 

experimentos de tallos con urea 5% e hidrolisis se obtuvieron las mayores concentraciones, 

las cuales oscilan entre 81.85-87.98g/L de glucosa,  en conclusión, los tallos tienen mayor 

concentración de azúcar por lo tanto es preferible pronunciar la investigación alrededor de 

esta parte de la biomasa.  Este estudio tiene como finalidad evaluar experimentalmente el 

pretratamiento con urea de los tallos y hojas del maíz para identificar las mejores condiciones 

que favorecen el rendimiento en la obtención de azúcares fermentables.  

 

Palabras clave: pretratamiento, biomasas residuales, urea, hidrólisis.  
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Resumen 

En este proyecto se preparan biomasas heterogéneas a partir de mezclas de residuos de 

cascara de cacao y fibrilla de palma aceitera. Es importante buscar una alternativa de 

procesamiento a estos residuos que dejan la producción cacaotera y de aceite a base de palma 

africana en el departamento de Bolívar, ya que la cantidad de residuos generados es alta y 

generan gran contaminación al medio ambiente y a las poblaciones aledañas a los cultivos de 

cacao y a las plantas procesadoras de aceite de palma; por cual se preparará carbón activado 

mediante impregnación a tres concentraciones de  cloruro de zinc, de una mezcla en relación 

1:1 de fibrilla de palma africana y cascara de cacao. De igual forma se busca caracterizar los 

carbones activados obtenidos en el presente estudio mediante análisis FTIR, BET y SEM 

para identificar los grupos funcionales presentes, el área superficial, la química en la 

superficie y la composición inorgánica del biomaterial. 

La capacidad de adsorción de los carbones activados se evalúa usando azul de metileno, como 

este método se usa para examinar la capacidad de adsorción de los carbones activados 

preparados. En primer lugar, 80 mL de solución de azul de metileno y 50 mg/L se mezclan 

con 0,03 g de cada muestra y se agita durante 24 h a 30 °C y 200 rpm. Después de este 

período, la concentración residual se determina espectrofotométricamente.  

 

Palabras clave: azul de metilo, adsorción, carbón activado, fibrilla, cacao. 
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Resumen 

Durante los últimos años la obtención de Agar a partir de macroalgas del género Gracilaria 

sp. Se ha convertido en un tema de gran interés a nivel mundial; Debido, entre otras cosas, a 

sus propiedades gelificantes y espesantes, que le confieren cualidades propicias para su 

aplicación en las industrias alimenticias y cosmetológicas. Se busca aprovechar las algas que 

no son fuente comestible en Colombia y obtener un producto de valor agregado competitivo 

en el mercado, que pueda ser aplicado a escala industrial. A través de este trabajo y utilizando 

metodologías de simulación de procesos y análisis exergético, Se busca estudiar el proceso 

de extracción de agar y su posible aplicación a nivel industrial, Cuantificar las 

irreversibilidades del proceso y definir posibilidades de mejora y optimización de este 

mismo, para garantizar la obtención de un producto de calidad y rentable económicamente 

en el mercado.   

En este trabajo, se evalúa una topología de producción de agar a partir de algas del genero 

Gracilaria sp. Utilizando la metodología de análisis exergético, con el fin de cuantificar las 

irreversibilidades del proceso, detectar las etapas que presenten mayores fugas de exergía y 

proponer mejoras al proceso para su escalamiento a nivel comercial, para ello, se calcularon 

las exergías físicas y químicas de las corrientes del proceso, así como las exergás de los 

servicios industriales, productos y residuos, obteniendo así la eficiencia exergética de cada 

etapa y la de todo el proceso. 

Los resultados mostraron que por cada 1000 kg/hora de alga Gracilaria sp. alimentada se 

obtienen 393,38 kg/hora de Agar, la eficiencia exergética global obtenida fue de 18,7 %, el 

cual es bajo en comparación a otros métodos de extracción utilizados a nivel industrial, lo 

que permitió encontrar varias oportunidades de mejora en el proceso, tales como aprovechar 

los vapores de agua desechados en los procesos de secado y evaporación. Además, se puede 

incrementar su sostenibilidad reutilizando las tortas de biomasa eliminadas en la filtración III 

para la generación de productos de alto valor agregado y/o biocombustibles.  

 

Palabras clave: agar, análisis exergético, macroalgas, mejoramiento de procesos.  
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Resumen 

Colombia es el cuarto productor de aceite de palma, por eso es necesario aprovechar al 

máximo los residuos que se producen en el proceso. Lamentablemente los residuos no se 

utilizan de la mejor manera, por lo tanto, tenemos que valorar los residuos. Es importante 

saber si el proceso para valorar los residuos genera algún impacto ambiental. En este trabajo 

se evaluó la viabilidad del proceso y se analizó el proceso de obtención de biohidrógeno del 

raquis de la palma utilizando algoritmo WAR para evaluar 8 categorías de impacto, además 

de considerar seis casos de estudio. Los resultados muestran que, en términos generales, el 

proceso es ambientalmente favorable. El PEI total generado incluyendo la energía es positivo 

de 10+07 orden, sin embargo, a pesar de los impactos de salida, estos son inferiores a la 

producción de PEI de la obtención de hidrógeno a partir de hidrocarburos.  De igual manera, 

se sabe que la cantidad de dióxido de carbono generado es baja, una tonelada de raquis 

produce 6,76E + 03 toneladas de CO2 por hora. No obstante, los impactos ambientales 

atmosféricos generados podrían ser menores al reemplazar el tipo de combustible usado en 

este proceso, por eso es necesario sustituir el carbón como fuente de energía, debido a que la 

quema del mismo incrementa los impactos ambientales agudos.  

Los autores agradecen a la Universidad de Cartagena por el suministro de equipo y software 

necesario para concluir con éxito esta investigación. 

 

Palabras clave: algoritmo WAR, avaluación ambiental, biohidrógeno. 
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Resumen 

Actualmente los países se han concientizado del uso de los recursos  hídricos y se desarrollan 

enfoques de gestión integrada  en aspectos relacionados con la eficiencia económica, la 

sostenibilidad ambiental y mejorar los aspectos sociales, en la práctica se da menor 

preferencia en los aspectos sociales en decisiones relacionadas con la asignación de agua 

(WGF, 2012). 

En Colombia el suministro de agua potable y las soluciones de saneamiento básico en zonas 

rurales son responsabilidad de las administraciones municipales. La baja capacidad 

institucional de los diferentes municipios presentan una deficiencia e inadecuada provisión 

de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales (CONPES 3810, 2014).  

Aproximadamente el 71% de la población rural tiene acceso a agua potable y el 54% a un 

saneamiento adecuado (OMS, UNICEF, 2006). 

Las grandes obras de infraestructura habitacional, la migración de población rural a las 

ciudades están cada vez disminuyendo y centralizando el recurso hídrico.  Este proyecto se 

dedicara a trabajar estrategias de abastecimiento de agua potable dirigida al 29% de la 

población rural que actualmente no tiene acceso a agua potable y formas de viabilidad para 

desarrollar plantas de tratamiento de agua para ser potabilizada. 

La población rural sufre de desabastecimiento y el acceso a agua potable de forma directa, 

adicionalmente las empresas fabricantes de sistemas de tratamiento de agua centran sus 

negocios en grandes proyectos para ciudades y municipios. En este punto es donde la 

construcción de sistemas básicos con operaciones unitarias definidas, permite la construcción 

de sistemas de tratamiento de aguas crudas con un modelo económico,  versátil y sostenible 

logrando satisfacer las necesidades primarias de la población objetivo, este sistema de 

tratamiento busca como meta garantizar el acceso de agua potable a la población dispersa 

con un sistema constructivo versátil y económico para suplir sus necesidades básicas no 

garantizadas por el estado. 

 

Palabras clave: potabilización, agua potable, planta tratamiento, saneamiento. 
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Resumen 

Uno de los contaminantes persistentes más conocidos que se encuentra en aguas residuales 

es el ácido dicloroacético (DCA), el cual es utilizado como molécula modelo por grupos de 

investigación de procesos avanzados de oxidación (PAO). Dentro de los PAO la fotocatálisis 

heterogénea es promisoria teniendo en cuenta la facilidad de la separación y posterior manejo 

del catalizador. Se han reportado numerosos estudios que evidencian el uso de fotocatálisis 

heterogénea con TiO2 para el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, el costo del TiO2 

es relativamente alto. Por esta razón se inicia la búsqueda de nuevos catalizadores 

heterogéneos de menor costo. La ilmenita es un mineral que presenta diferentes propiedades 

físico-químicas, al emplear ilmenita como catalizador pueden existir diversas reacciones 

responsables de la degradación de un contaminante. En varios estudios realizados con 

ilmenita se resalta la influencia de variables como la agregación o no de un agente oxidante, 

como el peróxido de hidrógeno H2O2. En esta investigación se estudia la degradación de 

DCA mediante fotocatálisis heterogénea empleando ilmenita como catalizador y H2O2 como 

agente oxidante, lo desarrollado confirma la actividad fotocatalítica de la ilmenita y su 

utilidad para degradar el contaminante de estudio.   

 

Palabras clave: ilmenita, ácido dicloroacético, aguas residuales, fotocatálisis heterogénea. 
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Resumen 

En las refinerías de petróleo, la alquilación de isobutano con olefinas ligeras, especialmente 

butilenos, es llevada a cabo para producir alquilato, el cual es un componente de alto octanaje 

usado en la preparación de gasolina de alta calidad.  La alquilación es esencial en procesos 

de up-grading, porque permite obtener combustibles de mayor calidad, mejorando el 

desempeño económico y ambiental en refinerías; por esta razón es necesario conocer la 

relación entre parámetros de operación del proceso, a fin de detectar posibles mejoras 

técnicas y compararlas con los impactos ambientales potenciales, a partir de la variación de 

estos parámetros. 

La simulación de procesos ha sido ampliamente usada en refinerías por más de 40 años. La 

simulación en estado estable y dinámica se presenta como una herramienta para el diseño de 

nuevas unidades de proceso y la optimización de las ya existentes. La alquilación comprende 

un complicado sistema de reacciones, que incluye la reacción de isoparafinas con olefinas 

ligeras para la producción de isooctanos de mayor research octane number (RON), éstas 

pueden ser catalizadas por ácido fluorhídrico o sulfúrico, siendo esta último el más 

ampliamente usado a nivel mundial. Actualmente hay pocos estudios en simulación y 

optimización unidades de alquilación. 

En este trabajo, se implementó simulación de procesos y una interfaz gráfica para la 

evaluación ambiental en el análisis de una unidad de alquilación usando ácido fluorhídrico 

(HF) como catalizador en la evaluación y mejoramiento del proceso, fue implementada una 

metodología híbrida que combina análisis de sensibilidad paramétrico y un algoritmo de 

reducción de residuos teniendo en cuenta la. Los parámetros de operación fueron escogidos 

basados en una configuración real de una refinería latinoamericana, los parámetros 

estudiados fueron la relación inicial olefinas/isobutano e hidrógeno/hidrocarburos, 

temperatura, eficiencia y selectividad de la hidrogenación selectiva de butadienos. 

Los resultados muestran que la temperatura afecta la hidrogenación parcial de butilenos, pero 

también afecta la velocidad de reacción de productos indeseados. Por otra parte, el proceso 

genera pocos impactos ambientales, debido a la poca generación de residuos. 

 

Palabras clave: alquilato, butilenos, octanaje, olefinas. 
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Resumen 

El glifosato (N-fosfonometilglicina con formula empírica, C3H8NO5P) es un ácido orgánico 

débil constituido por una glicina y un fosfometil, es usado como herbicida de amplio espectro 

y de carácter no selectivo. En Colombia más allá de su uso agrícola, fue utilizado en el 

programa de erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea. Su amplio uso ha permitido 

que alcance los cuerpos de agua aledaños a las zonas de cultivo, facilitado por los sistemas 

de riego de los mismos. 

La fotocatálisis heterogénea se ha convertido en una de las tecnologías más prometedoras en 

el área de descontaminación de aguas residuales que contienen contaminantes difíciles de 

degradar por métodos convencionales. Se han realizado amplios estudios en esta área, pero 

principalmente van encaminados a la síntesis de nuevos catalizadores. Este trabajo pretende 

comprobar si la fotocatálisis heterogénea, empleando TiO2 como catalizador, constituye un 

tratamiento efectivo en la degradación de glifosato presente en aguas contaminadas. 

Para la realización de esta investigación se llevaron a cabo pruebas de degradación de 

soluciones de glifosato en un reactor CPC, a diferentes condiciones de concentración de 

catalizador y de concentración de contaminante, posterior a las degradaciones se analizó el 

carbono orgánico total TOC de cada muestra. Los resultados muestran que es posible 

degradar el glifosato a partir de esta técnica y que se obtienen mejores resultados para una 

concentración de catalizador de alrededor de 0,3 g/L. 

 

Palabras clave: fotocatálisis heterogénea, glifosato, TiO2, reactor CPC. 
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Resumen 

El ciclo productivo de la palma implica una constante búsqueda de nuevas técnicas en aras 

del mayor aprovechamiento de dicha materia prima, esto enfocado en el mejoramiento de la 

eficiencia de cada etapa del proceso. Es indispensable identificar sumideros de energía útil 

en cada etapa, ya que su optimización refleja un aporte de gran importancia dentro de la 

eficiencia energética global. La integración de una nueva unidad de producción constituye 

una mejora energética del proceso, no obstante, es necesario determinar puntos críticos 

dentro de cada etapa, y evaluar el impacto de estas irreversibilidades en el diagnostico global 

del proceso.  

En este trabajo se analiza el proceso de extracción de aceite crudo de palma con la integración 

de la unidad de producción de aceite de palmiste a partir de la nuez del fruto; haciendo uso 

de las metodologías de simulación de procesos y análisis exergético, con el fin de cuantificar 

las irreversibilidades del nuevo ciclo productivo, detectar las etapas susceptibles de mejora 

desde el punto de vista energético y evaluar el impacto generado en la eficiencia exergética 

del proceso, teniendo en cuenta los puntos críticos que aportaría la adición de una nueva 

etapa.   La simulación se realizó utilizando software especializado y se evaluó el efecto de 

distintas variables operativas sobre la eficiencia del proceso, mediante el análisis exergético 

se cuantificaron las exergías físicas y químicas de las especies involucradas, las 

irreversibilidades totales del proceso, la exergía de los servicios industriales, la exergía de 

los residuos generados durante la extracción de aceite crudo y la eficiencia exergética del 

proceso, además de la comparación de resultados de la planta con y sin unidad de palmistería.  

Los resultados arrojan que, para una planta con capacidad de 30 toneladas anuales de fruto 

de palma procesadas, se producen 11.1 toneladas de torta que abastecen al proceso de 

producción de aceite de palmiste. Esta torta representa un porcentaje considerable de la 

exergía total del fruto, lo que hace que la unidad de palmistería contribuya en gran medida a 

la eficiencia total de la planta.  

 

Palabras clave: palmiste, palma, análisis, exergía, eficiencia.  
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Resumen 

En Colombia, el sector transporte consume 36% de la energía y genera 17% de las emisiones 

de CO2 equivalente, así que en el esfuerzo por reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) se ha intentado reemplazar el diésel por biodiésel obtenido por 

transesterificación de triglicéridos. Sin embargo, aunque este biodiésel es renovable, no 

necesariamente es sostenible tecnológicamente, ya que si se comparan sus propiedades 

funcionales con las del diésel presenta una menor eficiencia energética, además, afecta 

notoriamente la vida útil de los motores diésel, debido a la presencia de oxígeno, por lo que 

su proporción en las mezclas combustibles debe ser máximo 8% (B8) según los fabricantes 

de motores. Por tal razón, recientemente se han investigado otras rutas alternativas para 

producir un biodiésel no éster que sea similar al diésel, indicando que el diésel renovable 

puede reducir notoriamente las emisiones GEI respecto al biodiésel. Su producción implica 

remover el oxígeno de las estructuras químicas de la biomasa, ya sea a través de: 

hidrotratamiento, ruptura catalítica, hidroxialquilación o pirolisis, siendo la primera ruta la 

más favorable, ya que presenta los mejores rendimientos y el producto es más estable a pesar 

de las condiciones de proceso (350-450°C y 5-15 MPa). Esta ruta es una compleja conversión 

con tres reacciones representativas: hidrodesoxigenación (HDO), descarboxilación y 

descarbonilación. Para prevalecer la HDO, que presenta la mejor economía atómica, se 

manipulan variables como: temperatura, presión, relación de alimentación y, de forma 

crucial, el catalizador. Los catalizadores bimetálicos de Co, Mo o Ni, usados comúnmente en 

la desulfuración del crudo presentan envenenamiento y se desactivan rápidamente, los 

fosfuros y carburos metálicos aunque presentan buena selectividad son costosos, los metales 

reducidos como Co, Pd, Ni y Pt, tienden a promover la ruptura sobre la HDO. Así se pretende 

estudiar un sistema catalítico, que permita la acción controlada de un agente activo soportado 

sobre una matriz que no imprima mayor acidez, que active completamente la molécula de 

hidrógeno, generando su ruptura y adsorción disociativa, así como la buena adsorción inicial 

del triglicérido. Además del diseño, preparación, caracterización, activación y evaluación de 

diferentes sistemas catalíticos, lo anterior implica la selección para lo cual se usó el método 

Macbeth como ayuda de decisión multicriterio considerando preparación y adquisición, 
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costo, selectividad y estabilidad. Esto dentro del estudio de un proceso para la producción de 

diésel renovable mediante la desoxigenación de aceite de palma por generación de hidrógeno 

in situ, debido a que el hidrógeno por su compleja manipulación y mayoritario origen fósil, 

se generará in situ por medio de un biodonante que aporte no solo seguridad, sino también 

densidad energética y versatilidad química, ya que ensayos han mostrado que el tipo y 

concentración de estos donantes afecta la selectividad de la HDO, además de moderar la 

presión del sistema y de reducir la desactivación del catalizador. Los resultados esperados a 

escala de laboratorio, pueden servir para contemplar opciones sostenibles que permitan la 

sustitución parcial o total de los combustibles fósiles sin necesidad de modificar la tecnología 

del parque automotor. 

 

Palabras clave: Desoxigenación, biodonantes de H, Diésel Renovable, Hidrodesoxigenación, Aceite 

de Palma. 
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Resumen 

Para mejorar la propiedades compatibilizantes de las poliolefinas se ha implementado la 

funcionalización, procesamiento que consiste en la modificación química de la cadena 

polimérica vía radicales libres con agentes de acople polares. Este tipo de procedimiento se 

desarrolla en equipos utilizados en la post-polimerización como lo son las extrusoras donde 

se lleva a cabo una reacción química. El presente trabajo tiene como objetivo extruir 

polipropileno con anhídrido maleico (PP-AM) como agente compatibilizante utilizado una 

extrusora convencional con un sistema de venteo diseñada para procesos de Masterbatch los 

cuales consisten en obtener polímeros altamente cargados de aditivos tales como fibra de 

vidrio, estearato de calcio, rellenos de talcos entre otros. En el desarrollo experimental se 

realizó la extrusión de polipropileno con anhídrido maleico y se caracterizó la muestra con 

análisis de índice de fluidez y FTIR. Luego se realizó un proceso de masterbatch utilizando 

polipropileno, aditivo y diferentes porcentajes de la muestra obtenida PP-AM para finalmente 

realizar pruebas mecánicas a la mezcla total. Cabe mencionar que la muestra escogida es una 

resina de polipropileno virgen, para garantizar una mejor incorporación de los reactivos; por 

esta razón, se hace necesario el uso de aditivos estabilizadores para evitar la degradación 

oxidativa que normalmente es propiciada por las altas temperaturas, como las que se tuvieron 

al momento de realizar el procedimiento de extrusión. El índice de fluidez obtenido fue 

superior al calculado para generar gran cantidad de radicales libres, sin embargo, esto 

conllevó a tener una menor viscosidad del material, por lo que no fue posible obtener pelletes 

de la muestra obtenida y se hizo necesario llevar a cabo un proceso de molienda una vez que 

la muestra de polipropileno procesado estuvo totalmente seca. Para mejorar el proceso de 

extrusión es preferible mezclar la muestra antes de ingresarla a la tolva de alimentación, 

llegándose a la conclusión que el aumento de temperatura de la muestra por acción de la 

fricción es una variable que aporta una excelente homogeneización del material. 

 

Palabras clave: masterbatch, extrusión, funcionalización, polipropileno, índice de fluidez. 
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Resumen  

 

Debido al avance y el desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar la producción de 

novedosos materiales no contaminantes o biomateriales con el fin de ser agradables con el 

medio ambiente implementando fuentes renovables de energía, fortaleciendo las normativas 

legales y productivas. Han incursionado en el desarrollo de materiales plásticos 

biodegradables, debido que abren una posibilidad de reducir los daños medioambientales que 

causan, en todo tipo de ecosistema; la continua producción y acumulación de plásticos 

producidos a partir de fuentes fósiles de energía. En este pequeño grupo de bioplásticos, se 

encuentran los Polihidroxialcanoato (PHAs) estos son uno de los biopolímeros más 

investigados en la actualidad, debido a su compatibilidad y similitud con plásticos 

convencionales. 

Los PHAs son poliésteres de origen natural, que es producido por algunos microorganismos 

y plantas capaces de acumularlo en su interior bajo ciertas condiciones ambientales que 

generan que estos lo produzcan. Los PHAs presenta un alto grado de biodegradabilidad, y 

sus propiedades físico-mecánicas son muy parecida a la de los plásticos derivados del 

petróleo. Estos biomateriales son los futuros sustitutos de los plásticos convencionales, sobre 

todo en aplicaciones de corto plazo y debido a su naturaleza son prácticos para aplicaciones 

en ciencias de la salud.  

 

Es fundamental entender que la industria del plástico se ha convertido en una de las más 

importantes actualmente y por ello es preciso destacar que debemos tener en cuenta todas las 

diferentes alternativas que nos ayuden a evitar los daños colaterales de estos materiales antes 

y después de su uso para poder dar paso a soluciones de corto y largo plazo a situaciones de 

interés global. 

 

Los polímeros tienes diversas aplicaciones como la protección de muchos de los productos 

de consumo de la población e instrumentos de uso cotidiano, Por esta razón, se podría 

considerar que el problema principal ocurre con el plástico desechable de embalaje y 

envasado debido a su corto uso y su largo tiempo de durabilidad hace que este material sea 

desechado y su residuo perdure largos periodos de tiempo para degradarse, otro factor que 

degenera la situación con este residuo es su bajo costo. Lamentablemente, estas mismas 

ventajas hacen que se convierta en el aliado número uno de la contaminación. 
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Debido a estas problemáticas y situaciones actuales han despertado la curiosidad de muchos 

entidades y centros de investigación la cual permite la construcción y desarrollo de para 

nuevos materiales capaces de suplir las necesidades de consumidor y cumplir los estándares 

de calidad que preservan los plásticos derivados del petróleo como una alternativa en contra 

de las grandes contaminaciones provocadas por el sector petroquímico. 

 

Palabras clave: polihidroxialcanoato, pseudomona aeroginosa, plásticos, bioplásticos. 
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Resumen 

Carbones del Cerrejón LLC es una compañía colombiana que cuenta con 34 años de 

experiencia en la operación de minería de carbón a cielo abierto, siendo la más grande del 

país en su área productiva. Dentro del proceso productivo del carbón se contemplan las etapas 

de rescate y relocalización de fauna, deforestación y remoción del suelo, perforación y 

voladura, cargue, transporte y disposición de material estéril, cargue, transporte, trituración 

y apilamiento del carbón en la mina y, finalmente, el transporte hacia puerto y embarque para 

exportación. El proceso de voladura de los terrenos donde el carbón es extraído contempla la 

producción de un agente de voladura tipo emulsión, la cual se conforma con una fase oxidante 

y una fase combustible, siendo aceite usado, ACPM y un emulsificante las materias primas 

componentes de esta última. Por motivos de optimización de costos (al usar mayor porcentaje 

de aceite usado en reemplazo de ACPM) y ambientales (por facilitar la disposición final de 

aceite usado) se hace necesario evaluar la viabilidad de un sistema de tratamiento para el 

mismo que remueva contaminantes, principalmente agua y metales pesados como cobre, 

plomo, hierro, entre otros, a fin de aumentar su proporción en la producción de la emulsión. 

Aplicaciones de este tipo han sido estudiadas alrededor del mundo, las cuales incluyen por 

ejemplo, membranas selectivas (Kwon et al, 2015), superficies filtrantes basadas en PDDA-

PFO/SiO2 (Xue et al, 2014 y Chowdhury et al, 2017) y sistemas de filtración o diálisis 

(flushing) basados en la remoción de agua libre, agua disuelta y metales mediante la filtración 

magnética y purificación por termovacío, los cuales poseen distintos oferentes en Colombia. 

El presente proyecto contempla entre sus objetivos la caracterización mediante análisis de 

laboratorio de tipo tribológico del aceite usado de la Planta de Emulsión, investigación y 

definición de los requerimientos de calidad del aceite usado en la producción de agentes de 

voladura, la realización del diseño conceptual de procesos y equipos requeridos para asegurar 

el cumplimiento de los parámetros de calidad, la selección de una propuesta comercial 

adecuada para las necesidades de la planta y el diseño y evaluación de una prueba piloto. Se 

ha realizado la caracterización del aceite usado encontrándose que en promedio posee un 

2.825 % de agua, 2.01 ppm de Pb, 16.17 ppm de Cu, 34.35 ppm de Fe y 719.17 ppm de Zn. 

Actualmente se encuentran en curso la definición de los requerimientos de calidad del aceite 

usado, la selección de la propuesta comercial y el diseño conceptual del proceso de 

tratamiento.  

Palabras clave: Cerrejón, perforación y voladura, emulsión, aceite usado, sistemas de filtración o 

diálisis (flushing). 
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Resumen 

Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma, su manufactura tiene gran 

prioridad dado que contribuye a la economía del país, por su alta demanda se hace tan 

interesante la evaluación y viabilidad del proceso buscando obtener beneficios y 

potencializar los cultivos locales; aplicar el concepto de biorrefinería a la cadena de 

producción de aceite de palma puede resolver necesidades importantes y de gran interés para 

el gobierno colombiano. En este trabajo se utiliza un análisis técnico y una evaluación 

económica, para la producción de aceite de palma y de manera comparativa para la 

implementación de una biorrefinería basada en esta cadena de producción y que además tiene 

como subproductos aceite de palmiste y torta. 

Para la topología de la biorrefinería, se realizaron balances de masa, energía y económicos, 

se calcularon los costos fijos y operativos como la utilidad bruta, los ingresos anuales e 

indicadores económicos como Potencial Económico (EPi), Valor Presente Neto (NPV), 

Retorno de Inversión (ROI) , Período de recuperación (PP), entre otros, se realizó el análisis 

de equilibrio, se evaluó también el efecto del precio de venta en la eficiencia On-stream, y el 

efecto de los costos operativos variables normalizados (NVOC) sobre el PP y el %ROI, todos 

los resultados se compararon con la cadena de producción lineal y finalmente se calculó el 

retorno incremental de la inversión (IROI) para evaluar la conveniencia de la inversión 

adicional. 

Los resultados muestran que para una capacidad de procesamiento de 240.000 toneladas 

anuales de racimo de palma, con una vida útil de 15 años, los indicadores económicos se 

mejoran utilizando el concepto de biorrefinería, influenciado por la venta de torta de 

almendra y aceite de palmiste, la biorrefinería presenta una fuerte sensibilidad a los costos 

de materias primas con un precio de equilibrio de 120 $/ton, la cancelación de subsidios 

gubernamentales llevó a la cadena lineal a una posición crítica, donde, los costos operativos 

presentan un valor crítico de 130 $/ton después de este costo, un bajo aumento de NVOC 

puede aumentar PP en décadas. 

 

Palabras clave: biorrefinería, Racimo de palma, análisis técnico, evaluación económica. 
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Resumen 

En los últimos años se han implementado nuevas técnicas tanto físicas como químicas para 

la remoción de contaminantes, como la filtración, tratamientos químicos y térmicos y la 

adsorción; esta última ha recibido una gran acogida debido a su alta eficiencia, sin embargo, 

muchas de estas emplean compuestos tóxicos que conllevan a problemas ambientales. Una 

alternativa viable y prometedora dentro de la gran diversidad de materiales adsorbentes es el 

biochar, ya que este posee un alto contenido de carbono orgánico y se caracteriza por su gran 

porosidad, además por ser de origen biológico no genera un gran daño al ambiente y el 

carbono no es emitido a la atmosfera por ser sometido a un proceso de pirolisis y 

experimentar una segunda vida útil.  El biochar es un producto utilizado en una amplia 

variedad de aplicaciones industriales; en los últimos años se ha estudiado su eficiencia en la 

remoción de metales pesados y otros contaminantes de gran impacto ambiental. En este 

estudio se pretende identificar las características de dos tipos de carbón vegetal obtenido de 

la palma de aceite con diferentes tamaños de partícula, analizando el porcentaje de carbón y 

los grupos funcionales a partir del FTIR para este mismo fin. El biocarbón es obtenido de la 

descomposición química de los residuos de la palma de aceite a 200 °C de temperatura en 

ausencia de oxígeno, en un horno de pirolisis al vacío con tamaño de partícula de 0.8 y 2.3 

mm. 

 

Palabras clave: palma de aceite, contaminación, remoción, biochar. 
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Resumen 

El caucho natural es de suma importancia en el mercado, debido a que es la fuente de muchos 

productos que presentan gran impacto en el desarrollo industrial y económico de la sociedad. 

Para la utilización del caucho natural en forma sólida es necesario la agregación de un ácido, 

como el ácido acético, con el fin de alterar el pH (disminuirlo) para alcanzar su punto 

isoeléctrico logrando la coagulación de las partículas que anteriormente se encontraban 

suspendidas (Camacho-TámaraI, Reyes-PinedaII, & Lozano-BohórquezI., 2014). Este trabajo 

tuvo como objetivo investigar las variaciones en el índice de retención de plasticidad, que se 

producen en la lámina de caucho natural por efectos de la agregación de diferentes cantidades 

de ácido acético. Se encontró que el que el punto de saturación para 300 mL de muestra es 

con 0.5 mL de ácido acético en una concentración al 10 % y que el índice de retención de 

plasticidad aumenta conforme se aumenta la cantidad de ácido acético añadido (con un 

porcentaje de ácido acético de 0.67 % se obtuvo un PRI de 74.31 %). 

 

Palabras clave: caucho natural, coagulación, ácido acético, PRI. 
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Resumen 

Los intercambiadores de calor se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales 

determinando su funcionamiento, por lo tanto, se ha trabajado en diseños eficientes y fiables, 

y sus posibilidades de mejora han sido ampliamente estudiadas; lo anterior sumado al 

desarrollo actual de poderosos microprocesadores, ha justificado y promovido el empleo de 

la Dinámica de Fluidos computacional – CFD para estudiar las técnicas de mejora de estos 

dispositivos, aplicando diferentes modelos de turbulencia, con resultados aceptables. Por 

esto, se ha incursionado en el estudio de la mejora en la transferencia de calor mediante 

análisis CFD en intercambiadores concéntricos con mejoras pasivas como curvado o 

torsionado; las simulaciones del presente estudio fueron desarrolladas con ANSYS® V17.0 

en el Laboratorio de Modelado del grupo de investigación en Materiales Avanzados y 

Energía del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (MATyER-ITM). El estudio 

consistió partió por garantizar la independencia de malla de los resultados mediante la 

búsqueda de convergencia en soluciones de mallas cada vez más finas comparando el número 

de Nusselt contra el número de elementos de malla para determinar dónde se vuelve 

innecesario el refinamiento, las simulaciones se corrieron con CFX® de ANSYS® y logró 

comprobarse el incremento en la trasferencia de calor asociado al aumento del flujo másico 

y al cambio en la geometría del intercambiador, es decir, a la mejora pasiva. La validación 

de los modelos se realizó a partir de resultados experimentales reportados por Kumar en 

2006, concluyendo que el modelo k-ε estándar permite buen ajuste de los resultados 

numéricos a los experimentales. 

 

Palabras clave: fenómenos de transporte, mecánica de fluidos, simulación, CAE. 
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Resumen 

En los últimos años ha empezado a crecer la producción de combustibles alternativos a partir 

de fuentes renovables de energía como las biomasas, actualmente la principal fuente de 

energía son combustibles fósiles, estos son recursos no renovables y pronto se terminarán. 

Una de las metas del sigo XXI, es encontrar fuentes energéticas renovables y amigables con 

el medio ambiente, la de mayor crecimiento, es el aprovechamiento de biomasas residuales 

de cultivos agroindustriales por su bajo costo, se han aprovechado biomasas de diferentes 

cultivos como maíz, caña de azúcar, palma africana entre otras; para la producción de etanol, 

biodiesel, biogás, e hidrogeno por diferentes procesos: fermentación, transesterificación, 

digestión anaerobia y pirolisis. Este proyecto cumple el objetivo de evaluar bajo criterios 

técnicos y ambientales seis rutas de aprovechamiento de raquis de palma africana para la 

producción de hidrógeno, como posible fuente de energías renovables. 

Este trabajo, se desarrolló en base a la capacidad de producción de la palma de la zona norte 

colombiana que es de aproximadamente 360.000 t/año. Las seis rutas se simularon usando el 

paquete AspenOne®, se realizó un análisis de sensibilidad modificando las condiciones de 

funcionamiento en el proceso de producción, además se analizaron dos tecnologías de 

remoción de dióxido de carbono: eliminación de CO2 con solvente selexol y una columna de 

adsorción PSA. Los resultados muestran la dependencia de la producción de hidrógeno en 

función de la temperatura de gasificación así como la selectividad en la generación de CO2 y 

formación de char, además se analizó el efecto del flujo de agente gasificante en cada tipo de 

reactor de gasificación. 

 

Palabras clave: hidrógeno, gasificación, biomasas, raquis, sensibilidad paramétrica, selexol, PSA. 
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Resumen 

El control de plagas presentes en los cultivos y ganados se ha convertido en algo de suma 

importancia, y para realizar este control se han aplicado diversas medidas para la erradicación 

de plagas. Entre éstas encontramos el uso de pesticidas como uno de los más efectivos, ya 

que se asegura la eliminación de las plagas sin afectar los cultivos, los ganados ni el suelo 

donde se empleará. No obstante, el uso de estos pesticidas también genera riesgos tanto de 

salud para la humanidad como problemas ambientales, esto se debe a que la mayoría de los 

pesticidas tienen a un nivel de toxicidad elevado, y si se supera la dosis mínima establecida 

puede generar riesgos de salud. La cipermetrina es un pesticida del tipo piretroide más 

utilizado en la actualidad, pero su tratamiento por métodos convencionales (sistemas 

biológicos) no asegura su eliminación. 

La degradación por fotocatálisis heterogénea con TiO2 es actualmente una de las aplicaciones 

más interesantes en la comunidad científica por tratarse de un método que puede utilizar la 

radiación solar como fuente primaria de energía y puede emplearse para mezclas complejas 

de contaminantes. Con este método es posible degradar contaminantes orgánicos presentes 

en aguas efluentes, asegurando una alta tasa de degradación, por lo tanto se utilizara este 

método para la degradación del pesticida piretroide cipermetrina. Se desea obtener los 

parámetros opimos de degradación, variando la carga del catalizador empleado y la 

concentración inicial del contaminante, y de esta forma comprobar si se presenta una alta tasa 

de degradación del contaminante utilizando el método de fotocatálisis heterogénea.       

 

Palabras clave: cipermetrina, degradación, fotocatálisis, piretroide, radiación.  
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Resumen 

La creciente presencia de contaminantes orgánicos persistentes (POPs) en los efluentes industriales 

ha generado que los tratamientos convencionales no sean lo suficientemente óptimos para el 

adecuación de estos cuerpos de agua. Es por ello la importancia de los procesos avanzados de 

oxidación (PAOs) los cuales han demostrado tener eficiencia en la reducción y mineralización de este 

tipo de compuestos. El proceso fenton es uno de los PAOs que ha presentado gran realce investigativo. 

Su mecanismo consiste en la generación de radicales hidroxilos (OH⦁) por la descomposición de 

peróxido de hidrógeno catalizada con iones ferrosos. Estos radicales al ser altamente oxidantes 

presentan la ventaja de actuar sobre los POPs y generar la mineralización de éstos. Según 

investigaciones realizadas éste proceso puede optimizarse al ser asistido por luz –proceso foto-

Fenton-, dando lugar a la generación de más radicales oxidantes por la fotólisis de los complejos 

acuosos de hierro. Las desventajas del proceso fenton residen en la presencia de hierro en la solución 

tratada y la necesidad de trabajar a rangos bajos de pH (2,8 a 3) para evitar la precipitación del mismo; 

características que limitarían su aplicabilidad a gran escala debido a los excesivos costos de 

operación. Sin embargo, actualmente se han venido adelantando investigaciones que promueven la 

posibilidad de llevar a cabo el proceso fenton en fase heterogénea. Este proceso consiste en 

implementar un catalizador portador de hierro donde la reacción es catalizada en la superficie del 

material. La ventaja consiste en la estabilidad y dispersión que le confiere el soporte a las fases activas 

de hierro, lo que contribuye a mayores rangos de operación de pH sin presentar lixiviación de especies 

metálicas y a la posibilidad de recuperar y reutilizar el catalizador. Además, esta alternativa también 

puede ser mejorada al llevarse a cabo en presencia de luz –foto-Fenton heterogéneo-. Gran cantidad 

de experimentos realizados a escala laboratorio han demostrado la viabilidad que presenta este 

proceso para la degradación y mineralización de los contaminantes orgánicos persistentes, sin 

embargo este proceso aún no ha sido evaluado a escala piloto con el fin de obtener una visión del 

verdadero potencial que puede tener esta tecnología para ser aplicada a gran escala. La presente 

investigación se enfoca en evaluar el efecto de condiciones de operación como carga de catalizador, 

pH inicial, concentración de peróxido de hidrógeno y concentración inicial del contaminante en la 

degradación por foto-Fenton heterogéneo en un reactor a escala piloto asistido por luz solar natural 

implementando la goethita como catalizador portador de hierro. 

 

Palabras clave: foto-fenton heterogéneo, goethita, PAOs, POPs. 
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Resumen 

Los polihidroxialcanoatos (PHA) son biopolímeros que son producidos generalmente a partir 

de azúcares de alto costo o de sustratos aceitosos con alto contenido de ácidos grasos 

volátiles. En el presente estudio, las leguminosas (arvejas y garbanzos) fueron escogidos por 

ser una excelente fuente de proteínas vegetales y azucares reductores como una mezcla de 

sacarosa y glucosa para un medio de crecimiento en la producción de PHAs durante la 

fermentación con la bacteria Azotobacter vinilandii en un sistema por lotes a nivel de 

laboratorio. En ensayos preliminares la mezcla de los dos extractos deberá demostrar que son 

eficaces para el crecimiento bacteriano y la acumulación de PHA (mediante tinción de Nile). 

En el proceso por lotes a nivel de Erlenmeyer se analizarán los parámetros cinéticos y las 

productividades en un tiempo de 94 horas para ambos sustratos bajo las siguientes 

condiciones: 30ºC y pH = 7,2. La caracterización del polímero se hará mediante técnicas 

analíticas de Calorimetría diferencial de barrido (DSC) y espectrometría infrarroja (FTIR).  

Los resultados esperados deben demostrar que los subproductos derivados de la industria 

agroalimentaria pueden utilizarse como una fuente de bajo costo para producir plásticos 

biodegradables.  

 

Palabras clave: fermentación, leguminosas, Azotobacter vinilandii, polihidroxialcanoatos. 
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Resumen 

Actualmente, la dependencia del ser humano hacia el consumo excesivo de los combustibles 

fósiles es un tema de bastante preocupación en la comunidad científica. Se sabe, además, que 

el petróleo y sus derivados son recursos naturales no renovables, y sus reservas mundiales 

son limitadas. A raíz de esto, las tecnologías energéticas, y las energías renovables son la 

opción más viables para asumir esta situación. 

 

Actualmente, las plantas de potencia basadas en el uso de celdas de combustibles tienen 

varias ventajas respecto a las plantas tradicionales de combustibles. Particularmente, las 

celdas de combustible tipo PEM tienen una notable aplicación como fuente de potencia para 

teléfonos móviles, computadores y vehículos livianos. Se espera, de esta forma, que el 

sistema de celdas de combustibles trascienda y evolucione de forma notable para poder 

contribuir en la producción de las mismas de manera económicamente viable y en la 

reducción de los problemas ambientales tan notorios que hoy en día existen. 

 

La presente investigación tiene como objetivo sintetizar membranas poliméricas a partir de 

la mezcla de poliacrilamida aniónica y alcohol polivinílico cargadas con V2O5 para evaluar 

el efecto del grado de sulfonación y de la adición de carga en la modificación de las 

propiedades fisicoquímicas de las membranas para determinar su potencial de aplicación en 

celdas de combustibles. 

 

Palabras clave: celdas de combustibles, PEM, sulfonación, poliacrilamida y PVA. 
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Resumen 

La eutrofización de aguas superficiales es un agente contaminante que incide directamente 

en el deterioro continuo de los ecosistemas acuáticos; esto provoca la descomposición de la 

maleza y remoción del oxígeno disuelto del agua, haciendo difícil y a veces imposible la vida 

acuática, lo cual favorece la pérdida de la calidad del cuerpo de agua, impidiendo su uso 

recreativo, turístico y doméstico. Este trabajo de grado propone la adsorción Nitratos y 

Fosfatos, principales causantes de la eutrofización a partir de biomasa echa a base de cáscara 

de ñame espino. 

En la presente investigación se determinará la capacidad de adsorción de la cascara de ñame, 

implementando un sistema por lotes en un diseño factorial de 23 con dos factores que son la 

cantidad de biomasa por concentración de nutrientes y el tiempo. Se realizarán pruebas de 

adsorción selectiva y adsorción competitiva con sus respectivas replicas, con el fin de 

disminuir cualquier error de ejecución del proyecto y validar los resultados obtenidos. 

Finalmente, se busca determinar cuánto tiempo de exposición y que cantidad de biomasa 

debe utilizarse para la remoción de contaminantes causantes de la eutrofización de aguas 

sintéticas, lo cual mostrará si la cascara de ñame es una buena alternativa como adsorbente 

de Nitratos y Fosfatos. 

 

Palabras clave: adsorción, cáscara de ñame, nitratos y fosfatos, eutrofización, curva de 

dosaje. 
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Resumen 

La energía solar posee una elevada calidad energética no contaminante y renovable que posee 

diversos usos en tecnologías limpias. El desarrollo de estas tecnologías dependerá de un 

mejor aprovechamiento en la incidencia y la distribución espectral de la energía solar en la 

tierra. Se ha demostrado la eficiencia y sustentabilidad de la degradación de contaminantes 

en efluentes a través de procesos avanzados de oxidación (PAO), principalmente a través de 

fotocatálisis heterogénea, sin embargo, el auge de la fotocatálisis en los últimos años ha 

estado centrado en diseños experimentales a escala laboratorio principalmente, mientras que 

el desarrollo de modelado de fotorreactores catalíticos a escala piloto ha sido menor. 

Estudios y experimentaciones llevadas a cabo en el grupo de investigación Modelado y 

Aplicaciones de Procesos Avanzados de Oxidación, han evidenciado que la degradación del 

contaminante se vería afectada en días nublados, a pesar de obtener la misma radiación 

acumulada que en un día soleado. No obstante, los estudios fotocatalíticos se realizan por 

convención en días soleados, ya que se ajustan de mejor forma a los modelos usados. Por 

otro lado en días nublados en los que la componente difusa de la radiación es mayor, 

generalmente no es tenida en cuenta para modelados de fotorreactores. El objetivo de esta 

investigación es proponer un modelo matemático que describa la relación existente entre el 

efecto de la calidad de la radiación condicionada a variables meteorológicas y la degradación 

fotocatalítica de un contaminante. 

 

Palabras clave: fotocatálisis, heterogénea, solar, radiación, fotorreactor. 
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Resumen 

Unas de los problemáticas actuales a las que se enfrenta Colombia es primeramente la 

excesiva producción de desechos provenientes de las diferentes industrias y la explotación 

acelerada de los recursos sobrepasando la línea de renovación de los mismos; La elevada 

cantidad de desechos generados proviene en gran porcentaje de industria la industria 

alimenticia (envases para bebidas carbonatadas y azucaradas)  y el apresurado gasto de los 

recursos se puede atribuir en gran a la industria de la  construcción (producción de ladrillos). 

Debido al gran impacto ambiental que generan dichas industrias, se ha implementado la 

conciencia del reciclaje y la reutilización de materias primas, pero en la mayoría de las 

ocasiones son procesos de costos elevados y de poca accesibilidad para la población en 

general; por ello se busca la implementación de procesos factibles para la reutilización de los 

envases PET (polieterefalato de etileno) y Tetra-Pak que posteriormente serán utilizados 

como materia prima fundamental en la mampostería y alfarería, con la finalidad de producir 

ladrillos reciclados que cumplan las mismas funciones, permitan reducir las practicas 

contaminantes y disminuyan la cantidad de desechos presentes. 

La elaboración de los eco-ladrillos a nivel nacional y regional se ha venido implementando 

paulatinamente mediante pequeños proyectos que basan la generación de estos en la 

utilización de residuos de diversas industrias, pero estos  no han logrado satisfacer totalmente 

la demanda ni superar o igualar la calidad de los ladrillos o bloques de concreto tradicionales, 

por lo cual el objeto de estudio se centra en la evaluación de los métodos más adecuados para 

la generación de la materia prima de la mampostería. 

 

Palabras clave: mampostería, reciclaje, PET, Tetra Pak. 
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Resumen 

La yuca amarga se ha visto excluida por sus características toxicas, y por el auge que ha 

tomado la yuca dulce como alimento primordial en las personas. Esto ha llevado a que se 

tome un uso alternativo para la yuca amarga, no tanto como beneficios alimentarios sino 

como una gran opción a nivel industrial. 

En Colombia actualmente el desarrollo en el campo agrícola ha venido en aumento, ya que 

ciertos acuerdos como el TLC, Restitución de tierras (Proceso de paz) y la inversión de 

grandes empresas en productos alternativos, están favorecido la investigación, desarrollo y 

optimización de distintos procesos de producción que satisfagan la demanda; por eso con 

este proyecto investigativo, se busca obtener almidón a partir de la yuca amarga, por medio 

de dos métodos (vía seca y vía húmeda), para encontrar y evaluar la metodología y las 

condiciones que maximicen el aprovechamiento de este importante producto básico. 

El objetivo general de este trabajo se centra en evaluar las distintas metodologías 

mencionadas anteriormente, que se utilizan para obtener almidón crudo a partir de la 

Mandioca Amarga (Manihot utilissima), comparando el rendimiento obtenido en cada una 

de ellas. 

Para eso se realizarán ciertos experimentos donde se variarán condiciones como (velocidad 

de rallado, tiempo de rallado y temperatura del solvente). 

Con esta información se procederá a realizar una caracterización fisicoquímica y un análisis 

ANOVA, las cuales permitirán analizar y evaluar el comportamiento y la incidencia de las 

variables dependientes como independientes en el proceso de extracción de almidón.   

Después de llevar a cabo la caracterización del almidón y la extracción de este a partir de los 

dos métodos (vía seca y vía húmeda) se espera obtener una mayor eficiencia y mejores 

condiciones del almidón por el método húmedo en comparación al método seco.  

 

Palabras clave: almidón, mandioca, toxicidad, métodos, ANOVA. 
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Resumen 

Desde 2010, con la Resolución 1457 del Ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, se organizó todo el sistema de gestión de estos residuos en Colombia, al menos en 

el papel. Pero el problema, hoy en día, continúa: acumulación de llantas usadas sin ningún 

tipo de control; contaminación visual y atmosférica; proliferación de vectores y propagación 

de enfermedades. El número de empresas dedicadas a la gestión de residuos de llantas usadas 

es mínimo: de 144 empresas relacionadas en base de datos del Ministerio de medio ambiente, 

apenas cuatro están autorizadas directamente por resolución, para el manejo de este tipo de 

residuos, entre otros. Solo dos de estas cuatro, están dedicadas exclusivamente a llantas. Por 

otra parte, la realidad es que en Colombia el desarrollo tecnológico para todo tipo de 

proyectos, es mínimo. La inversión en investigación, ciencia y tecnología, aunque ha 

mejorado, sigue siendo pobre, sobre todo en temas de gestión de residuos. Además, muchas 

de las tecnologías que se emplean en países desarrollados para la valorización de residuos de 

llantas son casi imposibles de adaptar a nuestro entorno debido a sus altos costos, por 

ejemplo, la trituración criogénica para obtener tamaños medios de partícula de caucho más 

pequeños que se puedan mezclar mejor con otros materiales. Teniendo en cuenta el problema 

planteado en su contexto, se plantea como primera etapa del trabajo de investigación, la 

evaluación de las alternativas que se están empleando en nuestro país, a la luz de los costos 

y beneficios que tengan. Los objetivos a alcanzar son: (1) Diagnosticar la gestión de residuos 

de llantas usadas en Colombia. (2) Realizar un Análisis DOFA de alternativas de gestión para 

residuos de llantas usadas. (3) Proponer la (s) mejor (es) alternativa (s) de valorización desde 

los puntos de vista técnico y económico. Como resultados se propone la matriz DOFA de las 

alternativas; la descripción de los aspectos más relevantes de la (s) alternativa (s) 

seleccionada (s). Y a mediano plazo, la evaluación a nivel laboratorio de la alternativa que 

mejor se adapte al medio local, con el fin de proponer su implementación real, para el 

desarrollo de empresas asociativas que beneficien a sectores poblacionales en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Palabras clave: gestión de residuos, medio ambiente, ingeniería y sociedad. 
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Resumen  

Con la rápida urbanización y la industrialización de la ciudad a lo largo de los años, el sector 

Industrial de Mamonal se empezó a consolidar como el eje de la economía local y la zona de 

desarrollo industrial y manufacturero más valiosa de la Costa Atlántica. El Parque Industrial 

de Mamonal, localizado a 12 kilómetros al sureste de la ciudad, alberga a la mayoría de 

empresas industriales más grandes e importantes de la ciudad, la región y el país. No obstante, 

en dicho sector se generan, además de grandes divisas, impactos ambientales de magnitud 

muy significativa, ya que contaminantes como los hidrocarburos y los metales pesados son 

vertidos al ambiente con frecuencia en esta zona de la ciudad, debido a las actividades 

realizadas en la refinería y en diversas industrias. El Gobierno Nacional ha publicado una 

estimación de los sitios contaminados en Colombia en los que se incluye Codazzi (Cesar) y 

la zona industrial de Mamonal en Cartagena (Bolívar) [MAVDT, 2009]. En este trabajo se 

plantea evaluar el impacto de dichos contaminantes en los suelos de la zona, además de 

desarrollar y validar una metodología basada en las respuestas de biomarcadores, analizando 

los efectos ecotoxicológicos asociados con la actividad industrial en la ciudad de Cartagena. 

Anteriormente, diversas especies de lagartos han figurado como bioindicadores y organismos 

modelo que permiten realizar estudios toxicológicos como centinelas ambientales. Ophisops 

elegans ha sido usada para estudiar el efecto de Carbaryl en el aparato digestivo (Akat, 2012). 

Podarcis bocagei ha sido modelo para investigar el efecto de pesticidas en el crecimiento, 

mortalidad, locomoción, metabolismo, estrés oxidativo e histopatología de hígado y 

testículos y presencia de micronúcleos (Amaral et al., 2012). De la misma manera, varias 

especies de reptiles, como cocodrilos y tortugas, han sido empleados como bioindicadores 

de toxicidad y contaminación en agua y suelos de las zonas industriales y portuarias a lo largo 

de los años (Al-Hashem, 2011). Se propone de ésta forma, realizar un estudio de muestras de 

suelos tomadas en la zona industrial de Mamonal, evaluando el impacto químico que tienen 

los hidrocarburos y metales pesados generados en ésa zona sobre los mismos; y además, el 

uso del lagarto (cnemidophorus lemniscatus) como bioindicador de los impactos negativos 

de la contaminación sobre la fauna aledaña a esta zona. Al finalizar, se espera que este estudio 

nos permita conocer qué tan altos son los niveles de contaminación en la zona industrial de 

Mamonal sobre suelos y fauna, y cuáles son las alternativas para solucionar este problema.  

Palabras clave: suelos, hidrocarburos, metales pesados, toxicidad, biomarcadores. 
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