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Resumen

Las microalgas son organismos fotosintéticos acuáticos con una amplia adaptación a diversos

ambientes, son considerados los principales causantes del aumento en la concentración del oxígeno

en la atmosfera, esto gracias a la fotosíntesis oxigénica. Es por ello que se ha incrementado el interés

en sus aplicaciones principalmente por su capacidad de biofijación de carbono mediante la tecnología

de secuestro de este compuesto. En esta ocasión se presentan avances de la cinética de crecimiento

de la microalga Scenedesmus sp. aislada de un acuario doméstico en un fotobiorreactor tipo AirLift con

diferentes concentraciones de CO2, observándose un aumento de concentración de biomasa y la

velocidad de crecimiento. Se analiza el efecto de la concentración de CO2 sobre la tasa de fijación de

CO2 y los parámetros de la cinética de crecimiento utilizando dos modelos matemáticos diferentes: el

modelo Logístico de crecimiento y el modelo de Gompertz.
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Resumen

La energía solar es una gran alternativa para obtener calor y electricidad al requerir una gran cantidad

de recursos para su producción. Entre las variadas alternativas a este aspecto se tienen los

combustibles solares. Éstos tienen una gran diversidad de aplicaciones desde la obtención de materias

primas, hasta utilizarse como fuente de energía. Se pueden producir limpiamente a altas temperaturas

con radiación concentrada. El requerimiento principal para producirlos a través de energía solar es

contar con un receptor capaz de absorber la mayor cantidad de energía posible. Los receptores

volumétricos tienen esta característica para después transferir la energía a un fluido de trabajo. Si se

utilizan materiales con la capacidad de soportar altas temperaturas se abre la posibilidad de realizar

una gran cantidad de procesos para obtener productos y combustibles solares. En el presente trabajo

se estudiará un receptor volumétrico de alúmina con celdas hexagonales mediante una evaluación

térmica para conocer las posibles temperaturas a las que puede operar con el fin de utilizarse en

reactores solares. En primera instancia se analizarán las cuestiones hidrodinámicas que presentan

estos receptores en un estudio experimental para compararlos con resultados obtenidos en CFD y

posteriormente pasar a los estudios de transferencia de calor.
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Resumen

El mercado de la industria biotecnológica alimentaria es uno de los sectores más importantes de la economía de

países industrializados y en desarrollo. La elaboración 1 kg de queso conlleva la generación 9 L de lactosuero. En

México se estima que la generación de lactosuero supera las 1.8 millones de toneladas anuales. Este

subproducto contiene alrededor del 55% de los nutrientes de la leche, tales como lactosa, proteínas, lípidos y

sales minerales. La mayor parte del lactosuero es utilizado como alimento para ganado, elaboración de

concentrados en polvo y requesón, sin embargo cerca del 47% termina descargado a ríos, lagos o al sistema de

drenaje. Estudios previos han reportado que el lactosuero presenta un DBO de 27-60 g/L y DQO de 50-102 g/L,

convirtiéndolo en un potencial contaminante. El uso del ultrasonido como tecnología emergente para mejorar las

propiedades fisicoquímicas y funcionales de los alimentos se debe al fenómeno de la cavitación. La cavitación

causa el crecimiento y colapso de burbujas, usado en mezclas liquidas tiene la capacidad de generar una

cavitación acústica que es capaz de romper los enlaces químicos de las moléculas, provocando cambios en las

propiedades de los alimentos. Distintos estudios confirman que el uso del ultrasonido mejora las propiedades

fisicoquímicas y funcionales de los alimentos, como cambios en la viscosidad y mejora en la emulsificación. La

fermentación de la leche realza su valor nutricional al mejorar la biodisponibilidad de nutrientes y la producción de

sustancias bioactivas que tienen funciones biológicas importantes, como la producción de péptidos por medio de

las bacterias acido lácticas durante este proceso. Los péptidos bioactivos están definidos como proteínas

especificas fragmentadas que tienen un impacto positivo en las funciones del cuerpo pudiendo así influenciar la

salud. El presente trabajo buscara alternativas viables que permitan el aprovechamiento de este recurso al

estudiar los efectos que experimenta la composición química del lactosuero al ser expuesto a diferentes

tratamientos de ultrasonido; del mismo modo se investigaran el grado de proteólisis generada por el ultrasonido y

la fermentación utilizando los microorganismos de los granos de kéfir.
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Resumen

La inmunización es una de las intervenciones de la salud más potentes y rentables, sin embargo, un

gran número de patógenos han desarrollado una multitud de estrategias de escape y mecanismos de

resistencia y han frustrado los esfuerzos de desarrollo de vacunas. Las vacunas de ADN plasmídico

son una modalidad prometedora para la inmunización contra una diversidad de patógenos, incluyendo

enfermedades que no son de origen infeccioso. En la actualidad se utilizan cantidades importantes de

ADN plasmídico para su uso en vacunas, por lo que es necesario el desarrollo de un bioporceso

eficiente, rentable y escalable para la recuperación y purificación de plásmido. En la presente

investigación se estudiara la recuperación primaria dentro del bioproceso que consiste en el

rompimiento celular mediante una molienda con perlas de zirconio para la recuperación de plásmido,

con el fin de obtener una mayor cantidad y calidad de ADN plasmídico en comparación con el método

más usado a escala laboratorio, que es la lisis alcalina. Como avance se presentará la liberación de

plásmido obtenido con dos tipos de perlas de zirconio, realizando el análisis electroforético y cinética

de liberación en cada caso.
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