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Mensaje  

 

Después de todo, ¿qué es un científico entonces?  

Es un hombre curioso que mira a través del ojo de una cerradura, 

 la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede. 

Jacques Yves Cousteau 
 

 

 

Actualmente el conocimiento es un derecho humano y la sociedad demanda de 
personas altamente preparadas capaces de resolver problemas de forma creativa, desde esta 
perspectiva la ciencia es una necesidad. 

  Una función esencial de las universidades es generar los espacios donde los 
estudiantes participen en actividades que apoyen el desarrollo de habilidades. Por tal motivo 
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle propone como uno de sus 
proyectos prestigio los Veranos de Investigación, que son en esencia una oportunidad para 
que el estudiante se involucre en actividades de investigación que están ligadas reforzar el 
proceso de enseñanza y brindar la oportunidad de lograr un aprendizaje significativo. 

La investigación es una función natural de la actividad docente que se ve formalizada a través 
de este programa. 

 

Dra. Adriana Benitez Rico  

MTC-Investigador nivel “B” 
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Cifras del verano 

Durante el verano 2019 se ofertaron 16 temas de investigación y se contó con la participación de 16 
profesores e investigadores como responsables del proyecto. En total se inscribieron 52 alumnos de 
las diferentes licenciaturas de la Facultad de Ciencias Químicas. Los porcentajes de alumnos 
pertenecientes a cada carrera se muestran en la Gráfica 1. El 44% de los inscritos pertenecen a la 
carrera de QFB, el 23% a la carrera de QA, el 17% a IQ y por último el 15% a IA. 

 

Grafica 1. Porcentaje de alumnos por licenciatura del verano 2019 FCQ-LaSalle 

Del total de alumnos inscritos el 76% cursan una licenciatura en un semestre superior al quinto y 
solo el 24% pertenece a los primeros semestres como se aprecia en la gráfica 2. Las estancias de 
investigación son una oportunidad para iniciar sus proyectos de tesis o servicios sociales. 

 

Grafica 2. Porcentaje de alumnos de semestres terminales e iniciales 
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PROYECTOS 

Responsable: Dra. Adriana Benitez Rico 

Nombre(s) del programa(s):   

Pilotaje de procedimientos en la ciencia de los materiales y síntesis de óxidos cerámicos 
nanoestructurados sintetizados por métodos vía húmeda con aplicación en degradación de 
contaminantes y remediación ambiental 

Curso: 

Tópicos selectos de Ingeniería de Materiales 

Alumnos participantes de las carreras de IQ e IA: 

1. María Fernanda Flores Suchil  Ingeniería Ambiental 6° Semestre 
2. Daniel de Jesús Camacho López Ingeniería Química 4° 
3. Eduardo Vera Sandoval Ingeniería Ambiental 6° Semestre 
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Resultados Obtenidos: 

I. Investigación documental sobre contaminantes emergentes (Resumen): 
 

México se encuentra entre los diez países con mayor extracción de agua. En 2015 se extrajeron 85 
800 hm3 de agua, de los cuales el 76.30% se empleó en la agricultura y 9.1% en la industria. Las aguas 
residuales son aguas de composición variada provenientes de la descarga de usos municipales, 
industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos y, en general, de cualquier 
otro uso, así como la mezcla de ellas (Montiel et al., 2017). Los productos químicos presentes en aguas 
tanto superficiales (ríos, lagunas, etc.) como residuales abarcan un amplio rango de productos 
químicos antropogénicos. 

Los contaminantes emergentes son contaminantes desconocidos o no reconocidos como tales, cuya 
presencia en el medio ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la preocupación por sus posibles 
impactos en el corto y largo plazos incluyen sustancias químicas de origen antrópico que se 
incorporan frecuentemente al ambiente, por lo que pueden ser peligrosos aun cuando no sean 
persistentes (Becerril, 2009).  

Los contaminantes emergentes corresponden en la mayoría de los casos a contaminantes no 
regulados, que pueden ser candidatos a regulación futura, dependiendo de investigaciones sobre sus 
efectos potenciales en la salud y los datos de monitoreo con respecto a su incidencia. Compuestos 
que han emergido recientemente como particularmente relevantes, son los surfactantes, productos 
farmacéuticos, productos para el cuidado personal, aditivos de las gasolinas, retardantes de fuego, 
antisépticos, aditivos industriales, esteroides y hormonas y subproductos de la desinfección del agua 
(Becerril, 2009). 

INDUSTRIA FARMACEUTICA  

Los contaminantes emergentes, los que probablemente suscitan mayor preocupación y estudio en los 
últimos años son los fármacos y, en particular, los antibióticos. Según las propiedades físico-químicas 
de los fármacos, sus metabolitos, productos de degradación, y las características de los suelos, estas 
sustancias pueden llegar a alcanzar las aguas subterráneas y contaminar los acuíferos o bien quedar 
retenidas en el suelo y acumularse pudiendo afectar al ecosistema y a los humanos a través de la 
cadena trófica (Candelaria, Quiñonez y Peña, 2014). Estos contaminantes, en la mayoría de los casos, 
a contaminantes no regulados. Puede señalarse que los tipos de degradación más importantes que 
los fármacos sufren en el medio ambiente son: hidrólisis, oxidación y fotólisis. A diferencia de otros 
contaminantes en el agua, los fármacos son moléculas con actividad biológica sobre diferentes 
organismos, y sus propiedades fisicoquímicas determinan su persistencia en el ambiente y facilitan 
su bioacumulación. 

INDUSTRIA TEXTIL 

Un tipo de industria que contribuye de manera importante a la contaminación del agua es la industria 
textil. Ésta produce una enorme cantidad de aguas residuales con una considerable carga 
contaminante. En México, este sector ocupa el séptimo lugar entre las industrias que originan mayores 
volúmenes de aguas residuales y está catalogado entre los diez principales contaminantes del 
ambiente (Montiel et al., 2017). Las aguas residuales de la industria textil se caracterizan por una 
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compleja mezcla de contaminantes químicos, una elevada cantidad de sólidos suspendidos y sales 
disueltas, altos valores de temperatura y pH muy variable. La compleja mezcla de contaminantes 
presentes en las aguas de estas industrias dificulta su tratamiento por procesos biológicos o 

fisicoquímicos convencionales, por lo que se requiere el empleo de 
tecnologías innovadoras. Una fracción considerable de los efluentes de 
este tipo de aguas está constituida por colorantes, los cuales se 
producen sobre todo durante el proceso de acabado de telas e hilos. 
Su presencia, aun en concentraciones de 1 mg/L, es muy visible e 
indeseable. Cabe resaltar que de las 450 mil toneladas de colorantes 
orgánicos producidas anualmente, aproximadamente el 50% se 
consume en la industria textil y más de un 11% se pierde durante su 
manufactura y utilización en los procesos productivos (Montiel et al., 
2017) 

 

Los colorantes son compuestos que contienen un grupo de átomos llamados cromóforos, que son 
responsables de la coloración de la sustancia. Entre los más comunes se encuentran -N=N- (azo), -
NO2 (nitro), (C6H5) 3 CH (trifenilmetano), C=O (carbonilo), entre otros. La mayoría de los 
azocolorantes utilizados en la industria textil son muy solubles en agua, estables y resistentes a 
reacciones con agentes químicos (Montiel et al., 2017). Las estructuras químicas de las moléculas de 
colorantes resisten la exposición solar o el ataque químico, por lo que, en la mayoría de los casos, 
resultan también resistentes a la degradación microbiana. Se ha demostrado que ciertos colorantes 
azo pueden ser carcinogénicos y mutagénicos, además de que sus productos de degradación pueden 
resultar más tóxicos. 

Se han empleado varios métodos para remover los azocolorantes del agua, entre los que destacan los 
tratamientos fisicoquímicos. A continuación, se describen algunas de estas tecnologías: 

• Proceso UV/H2O2.  La fotólisis del H2O2 por fotones con una longitud de onda de  
254 nm, energía mayor a la del enlace oxígeno-oxígeno, genera casi dos ·OH por cada 
molécula de peróxido de hidrógeno. La descomposición de los contaminantes por la acción 
de la radiación UV incrementa la eficiencia del tratamiento. Este proceso tiene las siguientes 
ventajas: el H2O2 se puede adquirir fácilmente y, debido a su solubilidad en agua, no muestra 
problemas de transferencia de masa. El proceso es fácil de operar y la inversión requerida es 
mínima. Sin embargo, el proceso es poco eficiente en el tratamiento de aguas con alta 
absorbancia a longitudes de onda menores que 300 nm. El proceso UV/H2O2 se ha utilizado 
en la remoción de contaminantes organoclorados, fenoles, plaguicidas y azocolorantes 
(Montiel et al., 2017). 

• Fotocatálisis heterogénea. Se basa en la absorción de energía radiante (ultravioleta o visible) 
por un semiconductor (fotocatalizador, generalmente TiO2). El proceso inicia cuando se hace 
incidir radiación de energía suficiente sobre las partículas de catalizador. Éstas son excitadas 
y originan pares electrón-hueco, los cuales deben migrar a la superficie para que tengan lugar 
las reacciones de oxidación y reducción con las especies adsorbidas. 

•  
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Además de degradar los contaminantes, los huecos en la superficie pueden reaccionar con las 
moléculas de H2O, H2O2 o con los iones OH-, y producir radicales ·OH, que forman parte activa 
en la eliminación del contaminante. Por su parte, los electrones podrían reducir iones metálicos 
u oxígeno, principal aceptor de electrones en ambientes aeróbicos. Los pares electrón-hueco que 
no alcanzan a separarse y reaccionar con las especies adsorbidas se recombinan disipando 
energía (Montiel et al., 2017). 

II. Síntesis de Óxidos Nanoestructurados para Remediación Ambiental 
 
Síntesis de nanopartículas de SiO2, TiO2 y ZnO por técnicas de sol-gel 

 

  

 

III. Degradación de colorantes orgánicos con luz UV y nanopartículas dispersas 
Para observar el efecto del fotocatalizador sobre el colorante, se ilumino con radiación UV de longitud 
de onda corta a diferentes tiempos. Conforme el tiempo avanzaba se observaba una disminución del 
color, lo cual indica que el material logra degradar al colorante.  

 

Imagen 1. Condiciones iniciales 
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10 min 20 min 

  
30 min 40 min 

  

  
  

 Imagen 2. Degradación en función del tiempo 
 

 

IV. Degradación de colorante con luz solar 
Se realizó un estudio cualitativo para probar la conversión de un colorante orgánico en presencia de 
luz visible utilizando los óxidos nanoestructurados sintetizados ZnO, TiO2–Fe, TiO2 añejado 24 horas 
y TiO2 sin añejar. Los resultados se muestran a continuación. 

 

Imagen 3. Se observa el estado inicial de los vasos de precipitados con la solución de colorante, los 
materiales sintetizados añadidos fueron ZnO, TiO2 añejado 24 hrs., TiO2-Fe y TiO2 sin añejamiento, 
respectivamente. 
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Los cuatro vasos de precipitados se expusieron a luz solar sin agitación durante tres días. El colorante 
que se encontraba en contacto con la superficie de los fotocatalizadores fue degradado y, al tener un 
fluido, por difusión, el colorante de la superficie poco a poco entraba en contacto con la superficie de 
los óxidos y de esta manera es que se observó que desapareció el color azul, lo que indica que los 
materiales son efectivos para la degradación de colorantes. 

 

Imagen 4. Se muestran los vasos de precipitados después de tres días de dejar actuar a los óxidos 
nanoestructurados y que estos estuvieran en contacto con los rayos solares, se observa una clara 
degradación del colorante.  
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Responsable: Dr. Tomás Eduardo Chávez Miyauchi 

Nombre(s) del programa(s):   

Evaluación del avance de espumas y desplazamiento de hidrocarburos en medios porosos y evaluación 
de actividad microbiológica. 

Curso: 

Fundamentos de Reología 

Alumnos participantes de las carreras de IQ y IA: 

María Fernanda Flores Suchil  Ingeniería Ambiental 6° Semestre 
Braulio Daniel Martínez Morales Ingeniería Ambiental 6° Semestre 
María Fernanda Ramírez Pérez Ingeniería Química 6° Semestre 

 

 

Introducción: 

La contaminación de suelos por derrames de hidrocarburos es un problema de atención nacional. Al 
año se reportan cientos de siniestros relacionados con esta problemática. 

El principal objetivo del proyecto es realizar una evaluación sistemática de la eficiencia de un proceso 
de limpieza de suelo mediante inundación, en el cual se utilizan espumas base mucílago de nopal 
como medio detergente. A lo largo del verano se realizaron mediciones de perfiles de inundación y 
recuperación para determinar la concentración de mucílago óptima que aumente la recuperación de 
hidrocarburo sin afectar las propiedades de flujo del medio poroso. Por otro lado, se realizaron 
pruebas microbiológicas donde se analizó la presencia de microorganismos hidrocarburoclastas 
autóctonos que podrían apoyar con la biorremediación del sitio una vez realizada la inundación con 
espumas. De este modo, se pretende desarrollar un tren de tratamiento que propicie la regeneración 
del suelo a sus condiciones originales. 

Metodología: 

Para las pruebas de desplazamiento se montaron columnas con suelo arenoso limpio al cual se le 
agregó diésel. Una vez estabilizado se hace pasar a través del sistema una corriente con espuma y 
posteriormente agua a flujo controlado de 0.5 ml/min. Utilizando un transductor de presión se realiza 
la medición de la presión de entrada y se registra el volumen de hidrocarburo producido midiendo la 
columna de aceite desplazado. 
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Figura 1. Preparación de columnas de suelo con hidrocarburo para pruebas de desplazamiento 

En el caso de las pruebas microbiológicas, se realizó la siembra de nopal y mucílago de nopal sobre 
cajas Petri con agar nutritivo medio hidrocarburoclasta con diésel. Una vez desarrollados, se 
realizaron tinciones para poder determinar el tipo, la cantidad y la morfología de los microorganismos.  

 

Figura 2. Análisis microbiológico de cepas cultivadas de mucílago de nopal 

Resultados: 

En el caso de las pruebas de desplazamiento, se realizaron mediciones en una columna conteniendo 
15 ml de arena contaminada con 3 ml de diésel. Se les hizo pasar una corriente de espuma base 0.2% 
en masa de docecil sulfato de sodio (SDS) y conteniendo diferentes concentraciones de mucílago de 
nopal. Posteriormente se hizo fluir agua a 0.2 ml/min para desplazar el diésel libre. Se realizó un 
blanco solamente utilizando agua y un control utilizando una solución espumante sin mucílago de 
nopal. En la Figura 3 pueden apreciarse las curvas de caída de presión así como de recuperación de 
diésel con respecto al tiempo. 
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A.  

B.  

Figura 3. A. Perfil de caída de presión y B. Porcentaje de recuperación como función de aceite 
original (AO) durante pruebas de desplazamiento de diésel. 

Como puede apreciarse en la figura 3, la inyección de espuma provoca que el desplazamiento de agua 
se lleve a cabo con mayor resistencia. Se puede observar que utilizando una solución 0.25% de 
mucílago de nopal, la caída de presión es similar a sólo la inyección de agua, inclusive, solamente 
inyectando SDS la espuma provoca que exista una resistencia al flujo de agua. A 0.5% y 0.75% de 
mucílago de nopal, la espuma resulta ser pesada y resistente provocando así obstrucción durante la 
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inyección de agua. A 1.0% la caída de presión vuelve a bajar, lo cual implicaría que dentro de la arena, 
la espuma se ha desintegrado y la solución se disuelve junto con el agua de inyección. 

En términos de recuperación, al utilizar soluciones de 0.25%, 0.5% y 0.75% se observa una alta 
recuperación de hidrocarburo, mayor a la del SDS sólo, lo cual implica que el mucílago de nopal brinda 
estabilidad a las espumas y apoya la remoción de diésel adherido al suelo. A mayor concentración, la 
solución resulta ser muy pesada evitando así que la espuma permanezca estable y colapsa. 

En cuánto a las pruebas microbiológicas, en la Figura 4 pueden apreciarse las colonias desarrolladas 
utilizando soluciones de mucílago de nopal en condiciones hidrocarburoclastas. 

  

 

Figura 4. Cepario de microorganismos presentes en mucílago de nopal desarrolladas en medio 
hidrocarburoclasta. 

Como se observa en la Figura 4, se encontraron diversas levaduras y hongos autóctonos del mucílago 
de nopal que sobreviven en medio hidrocarburoclasta. Asimismo, la fila inferior muestra el desarrollo 
de microorganismos resistentes a una solución de 0.1% de SDS. La presencia de microorganismos 
hidrocarburoclastas brinda la posibilidad de plantear un mecanismo híbrido en el cual se lleve a cabo 
la limpieza de suelo contaminado con hidrocarburos primero con la inyección de espumas y 
posteriormente propiciando el crecimiento de microorganismos autóctonos que puedan 
complementar la degradación del diésel y retornar a las condiciones naturales del suelo. 

 

Conclusiones: 

• A la concentración de 0.25% de mucílago de nopal la recuperación de hidrocarburo por inyección 
de espuma es mayor y la caída de presión es baja a comparación de soluciones más concentradas. 
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• Se observa la presencia de levaduras y hongos resistentes a hidrocarburos en el mucílago de nopal 
las cuales son resistentes a la presencia de 0.2% SDS. 

Se continúa con el trabajo incrementando el volumen de muestra de hidrocarburo y suelo en las 
pruebas de desplazamiento con el fin de volver los resultados representativos y se continúa 
analizando las características de los microorganismos aislados, en específico la concentración de 
tensoactivo inhibitoria y la degradación de hidrocarburos en sistemas de microcosmos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pá
gi

na
17

 

Responsable: Dra. Rosario Ayala Moreno 

Nombre(s) del programa(s):   

Efecto del consumo de aspartame sobre la función pancreática de ratones en desarrollo 

Curso: 

Fisiopatología del Síndrome Metabólico 

Alumnos participantes de la carrera de Química de Alimentos: 

1. Parache Ceballos Andrea 5° Semestre 
2. Miranda Sánchez Lineth 5° Semestre 
3. Sánchez Vera Rubí 5° Semestre 
4. Pérez Nafarrete Karen  5° Semestre 
5. Blancas Reséndiz Esmeralda 7°  Semestre 
6. Aguirre Alba Maytane 9° Semestre 

 

Investigación documental sobre el aspartame y sus efectos fisiopatológicos. 

En los últimos años el consumo de azúcar ha disminuido y ha aumentado el consumo de edulcorantes 
no calóricos en un 10.7% anualmente (CONADESUCA, 2017), entre ellos destaca el aspartame, el cual 
tuvo una producción de 4.3 millones de toneladas en 2010 lo que representa el 24% del mercado 
global de edulcorantes de alta intensidad (Sánchez Gómez M, 2014, ISO 2012) , se encuentra formando 
parte de 6000 productos y es consumido en 90 países entre ellos México. (Magnouson et al, 2007). 

El aspartame es un edulcorante artificial bajo en calorías ya que aporta 4 calorías por gramo (Durán 
A.S, Cordón A. K, Rodriguez N. M P, 2013) , es el éster metílico del dipéptido L-aspartil-L-fenilalanina, 
es decir deriva de los aminoácidos: ácido aspártico y fenilalanina (Flores Cotrina L. I, 2014) en solución 
se descompone y pierde su dulzor, es estable a pH de 2.5-5 y a bajas temperaturas, si se expone a 
altas temperaturas se degrada, su solubilidad en agua es baja:10 g/L a 25°C en agua pH 6-7 (López & 
Canales, 2004) , es 100-200 veces más dulce que la sacarosa y al parecer no tiene resabio amargo 
(Dergal Badui S, 1990),  por lo que es usado en gran variedad de productos entre los que destacan 
productos dirigidos a niños: yogurts, pudines, pasteles, helados, bebidas saborizadas y jugos de fruta 
(Asociation AD, 2004; Fowler et al, 2008).  

Sin embargo, no debe consumirse indiscriminadamente, sino que la recomendación que ha aceptado 
México en su marco regulatorio de ingesta diaria admisible de este edulcorante es de 40 mg/kg de 
peso corporal por día, la cual fue establecida por el Comité Conjunto de Expertos sobre Aditivos 
Alimentarios de la OMS y la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) (Comisión del CODEX 
Alimentarius, 2013) 

El aspartame durante la digestión se descompone por la acción de las esterasas y peptidasas en 3 
componentes: fenilalanina (50% en peso de aspartame), ácido aspártico (40% en peso de aspartame)  
y metanol (10% en peso de aspartame), que son absorbidos por la sangre y posteriormente se utilizan 
en procesos normales del cuerpo (Gómez Sánchez M, 2014): el metanol entra a circulación portal, se 
metaboliza a formaldehído por la enzima alcohol deshidrogenasa, posteriormente se oxida a ácido 
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fórmico por la enzima formaldehido deshidrogenasa, y finalmente se excreta mediante la orina o se 
metaboliza a dióxido de carbono y se excreta a través de la respiración (Butchko HH, Stargel WW, 
Comer CP, 2002), el ácido aspártico se convierte a oxalacetato por transaminación, posteriormente 
llega a circulación portal donde pasa a formar parte del reservorio de aminoácidos libres, también 
puede ser interconvertido junto con el oxalacetato y participar en la gluconeogénesis y en el ciclo de 
la urea, o igualmente puede emplearse para generar otros aminoácidos esenciales como: metionina, 
treonina, isoleucina y lisina, finalmente el exceso es secretado en la orina (European Food Safety 
Authority, 2013), la fenilalanina puede entrar por circulación portal al hígado donde puede ser 
parcialmente convertida en tirosina por la fenilalanina hidrolasa, o llegar a circulación sistémica y ser 
distribuida por todo el cuerpo, incluido el cerebro donde es necesaria para el crecimiento y el 
desarrollo, posteriormente se puede convertir en tirosina y finalmente en dopamina, norepinefrina y 
epinefrina, y el exceso se excreta en la orina. (Bender DA,2012 y Butchko HH, Stargel WW, Comer CP, 
2002) (Cavagnari BM,2019) 

A pesar de que el aspartame es muy consumido actualmente se han hecho estudios donde se han 
demostrado que provoca efectos adversos a la salud, algunos de estos efectos son: efectos 
secundarios neuro psíquicos, como dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, depresión, fatiga, y 
vértigo, problemas visuales, gastrointestinales y menstruales y cuando se consume en dosis elevadas 
puede provocar inhibición del supresor del apetito (Giannuzzi y Molina, 1995), incidencia de tumores 
cerebrales en ratas alimentadas con este edulcorante (Olney et al, 1996), aumento de cáncer de mama 
y cáncer de próstata relacionado con su consumo (Schwartz 1999), ser perjudicial para el feto al haber 
reducción en los pesos promedio de la placenta y materno-fetal, en el largo del cordón umbilical y en 
la mayoría de los parámetros cariométricos del núcleo de los hepatocitos al administrarse aspartame 
a ratas embarazadas (Soares, Azoubel y Batigália, 2007), también se estableció que el aspartame es 
un agente cancerígeno multipotencial al administrarse aspartame a 1800 ratas en dosis diarias de 
100000, 50000, 10000, 2000, 400 y 80 ppm, donde a dosis de 100000-4000 ppm hay aumento 
de incidencia de tumores malignos, carcinomas, linfomas y leucemia y schwannomas (Soffritti, M., 
Belpoggi, F., Degli Esposti, D., Lambertini, L., Tibaldi, E. & Rigano, A, 2006). 

Finalmente, los estudios más relevantes establecen que el consumo de aspartame puede inducir 
intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, sugiriendo una posible disfunción pancreática en 
modelos animales adultos (Suez et al, 2014; Abou-Donia et al, 2008; Swithers, 2015; Nettleton et al, 
2016) y que 20 minutos post ingesta (2 sobres en 100 mL de agua) aumenta la secreción de insulina 
en adultos sanos (Cotrina Flores L. I., Romero Lazo C. L., 2014). 

También se han realizado estudios observacionales y de intervención que han descrito que el consumo 
de aspartame en niños y adolescentes puede promover el gusto, deseo y adicción por el sabor dulce, 
afectar la velocidad de crecimiento, la sensación de saciedad a corto plazo, la glucemia y los niveles 
de hormonas reguladoras del metabolismo de la glucosa (Sylvetsky et al, 2011; Swithers, 2015). Sin 
embargo, hasta el momento no existen estudios suficientes que describan las implicaciones 
fisiológicas que tiene el consumo de estos edulcorantes en etapas tempranas del desarrollo (Sylvetsky 
et al, 2011). 
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Justificación del verano de investigación:  

Como se menciona anteriormente el aspartame es uno de los edulcorantes más empleados en la 
ndustria alimentaria a nivel mundial principalmente en productos dirigidos a la población infantil 
debido a que es bajo en calorías y tiene un alto poder edulcorante, sin embargo, se ha observado en 
diferentes estudios que puede ocasionar efectos adversos en la salud, entre los que destaca daño a la 
función pancreática por ser el estudio más reciente; sin embargo no existen estudios suficientes de 
este efecto en población pediátrica, por lo que decidimos investigar cuáles son los efectos aspartame 
en la función pancreática en ratones en desarrollo (3 semanas de edad) y compararlo con los efectos 
en ratones adultos (10 semanas de edad). 

Descripción de las actividades realizadas y los descubrimientos adquiridos durante el verano de 
investigación. 

Se analizó el efecto del aspartame en la función pancreática mediante el empleo de ratones de la cepa 
CD1 recién destetados (3 semanas de edad) y adultos (10 semanas de edad), adquiridos del Bioterio 
de Cinvestav con la aprobación por el Comité de Investigación de la FCQ-ULSA y el Subcomité para el 
Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (SICUAL) de la FMM-ULSA, se dividieron en 3 grupos:  

Control (n=9): a los que se les suministró dieta comercial y agua potable a libre demanda durante 6 
semanas. 

Aspartame (n=15): a los que se le suministró dieta comercial y solución de aspartame (0.25mg/mL) a 
libre demanda durante 6 semanas. 

Aspartame recuperación (n=12): a los que se les suministró dieta comercial solución de aspartame a 
libre demanda durante 6 semanas y posteriormente se les sustituyó el suministro de solución de 
aspartame por agua potable durante 6 semanas. 

Es importante mencionar que la división en grupos fue igual en ratones adultos y en ratones 
desarrollo. 

Durante ese periodo de tiempo se pesaron semanalmente los ratones, se cuantificó el consumo de 
agua o solución de aspartame cada tercer día, se cuantificó dos veces a la semana el consumo de 
alimento, se midió la glucemia basal, la longitud al principio y final del tratamiento y al finalizar el 
tratamiento se les realizó una de curva de tolerancia a la glucosa. 

El consumo de aspartame no afectó el desarrollo de los ratones; sin embargo, parecen presentar una 
leve resistencia a la insulina, aunque estos resultados deben confirmarse con otras pruebas que aún 
falta por concluir. Las muestras de animales adultos se recolectaron, pero aún no se concluye su 
análisis. 

Conclusiones:  

El consumo temprano de aspartame no afecta el crecimiento de los ratones (cepa CD1) en desarrollo, 
pero podría ocasionar efectos adversos en el metabolismo de la glucosa.  
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Perspectivas a futuro: 

Continuar el análisis de muestras y comparar el comportamiento sobre la función pancreática y 
metabolismo de la glucosa entre animales en desarrollo y aniamles adultos, para determinar el 
impacto del consumo de asparme en diferentes etapas de vida.  
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Responsable: Dra. Arely Vergara Castañeda 

Nombre(s) del programa(s):   

 “Evaluación de un programa de intervención dirigido a mejorar el riesgo cardiovascular en adultos 
mayores. Estudio de Caso”  

Curso: 

Tópicos selectos de lectura crítica de la información científica 

 

Participó el alumno de la licenciatura de Química en Alimentos 

1. Luis Francisco Milla Cooley. 7° Semestre 
 

Se realizaron actividades relacionadas al manejo y 
análisis preliminar de una base de datos de un proyecto 
de investigación relacionado a la implementación de un 
programa de intervención en casa de día realizado en el 
DIF Huixquilucan, con la finalidad de mejorar el perfil 
cardiovascular y control metabólico de los adultos 
mayores participantes.  

 

En este verano el alumno manejó datos y herramientas estadísticas, manejó bases de datos 
especializadas y realizó actividades de búsqueda, lectura crítica y sistematización de la información.  
Esta información se revisó para identificar los principales componentes de un artículo de 
investigación, y redactar un manuscrito titulado “Analysis of metabolic changes within one year 
based on a physical program at elderly adult’s household shelters”, en un formato de artículo 
original para someterlo a una revisa JCR. Se considera un avance del 75% y se espera concluir el 
escrito en las próximas semanas para su envió a la revista elegida.  
 
En paralelo, se realizó una búsqueda de posibles congresos para participar con algún resumen que 
incluyera los análisis realizados. Se redactó un trabajo libre titulado “Evaluación de cambios sobre 
indicadores de la composición corporal en adultos mayores, después de la implementación de un 
programa dirigido a la práctica de la actividad física, con un año de seguimiento”, para someterlo a 
consideración del Congreso Internacional CUCCAL 12 “Sobre Inocuidad, Calidad y Funcionalidad de 
los Alimentos en la Industria y Servicios de Alimentación”, que se llevó cabo del 27 y 28 de septiembre 
del presente año, en el Palacio de la Autonomía, Ciudad de México. Dicho trabajo fue aceptado y se 
redactó un artículo in extenso para su publicación en memorias. 
En relación a este trabajo de investigación, la presentación del cartel de investigación se obtuvo el 1er 
Lugar en el concurso de trabajos de investigación en modalidad cartel a nivel licenciatura en la 
categoría “Apoyo a la sociedad”. 
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Además, como parte de las actividades, se preparó material didáctico para llevar a cabo actividades 
de tipo lúdico con duración de 80 minutos, dentro del Taller Compartiendo Ciencia y Salud para 
alumnos del6o grado de Educación Básica del Internado Infantil Guadalupano. Las sesiones a cargo 
del alumno fueron la sesión Nut03 Balance de energía y Nut04: Vitaminas y Minerales. Dichas 
sesiones y sus cartas descriptivas se encuentra descritas en el manual que integra las actividades de 
todo el taller.  
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Responsable:  Dr. Marco A. Loza-Mejía 

Nombre del programa:  

Estudio in silico de los requisitos estructurales en el esqueleto de colestano para su afinidad hacia 
las enzimas cox-1 y cox-2 

Diseño, síntesis y evaluación in vitro de derivados del ácido laúrico como inhibidores de la 
formación de biofilm de pseudomonas aeruginosa 

Curso: Tópicos selectos de química farmacéutica 

Alumnos de la carrera de QFB: 

1. Gabriel Albarrán 7° Semestre 
2. Miguel A. Enríquez Pichardo  8° Semestre 
3. Guillermo Sánchez Tejeda  7° Semestre 
4.  Itzayana Rodríguez Nuño 7 Semestre 

  
Los proyectos que realizamos en este Verano 2019 tuvieron como eje principal el Diseño de fármacos 
asistido por computadora. Esta actividad puede ser el punto de partida para el desarrollo de proyectos 
de desarrollo de medicamentos en el ámbito académico o industrial, teniendo como objetivos el 
diseño, la optimización y la selección de compuestos con actividad biológica. El crecimiento en la 
capacidad de cómputo ha permitido el desarrollo de algoritmos y la incorporación de teorías cada vez 
más robustas, resultando en un incremento en el número de estructuras diseñadas y de productos de 
conocimiento que incorporan el uso de esta estrategia. 

Dentro de esta estrategia, el acoplamiento molecular tiene un papel importante. Consiste en buscar 
la conformación y posición óptima de un ligando dentro de un blanco molecular (docking ligando-
proteína o ligando-ácido nucleico) o la posición y conformación más favorable de 2 macromoléculas 
(docking proteína-proteína o proteína-ácido nucleico). Para ello utiliza algoritmos genéticos para la 
identificación de las poses de los ligandos que les confieren mayor afinidad hacia los aminoácidos que 
conforman el sitio de unión propuesto. A pesar de que es un método predictivo (que, como cualquier 
predicción, está sujeta a fallar) y que tiene ciertas limitaciones como el hecho de basarse en mecánica 
clásica newtoniana, sin contar las fuerzas que se consideran en la mecánica cuántica, es una 
herramienta sumamente utilizada en el ámbito de la Química farmacéutica y ha permitido el 
desarrollo de antivirales, antihipertensivos, antitumorales, etc que se emplean incluso en la clínica. 

La información que se requiere para iniciar un estudio de acoplamiento molecular es la estructura 
tridimensional de la proteína blanco y la estructura molecular del ligando o molécula a analizar (Figura 
1). Las estructuras tridimensionales de los ligandos pueden generarse fácilmente en programas de 
“dibujo” de moléculas que se encuentran disponibles de manera libre o bien de pago. La estructura 
tridimensional de la proteína puede obtenerse de bases de datos especializadas (como el Protein Data 
Bank-PDB) o predecirse a partir de la secuencia de aminoácidos mediante una técnica conocida como 
modelado por homología. 



 

Pá
gi

na
24

 

+ =  

Figura 1. Elementos para el acoplamiento molecular 

Dentro de los insumos se requiere desde luego una computadora. En principio cualquier computadora 
es útil, pero dado que se requieren realizar una gran cantidad de cálculos, es deseable que tenga 
bastante memoria. Además, se requiere un programa de acoplamiento molecular, los cuales algunos 
son gratuitos para uso académico o también hay de costo. En el grupo de investigación contamos con 
Molegro Virtual Docker y con YASARA Structure & Dynamics. 

En este Verano 2019, desarrollamos dos proyectos. El primero de ellos, ESTUDIO IN SILICO DE LOS 
REQUISITOS ESTRUCTURALES EN EL ESQUELETO DE COLESTANO PARA SU AFINIDAD HACIA LAS 
ENZIMAS COX-1 Y COX-2, fue llevado a cabo por Gabriel Albarrán. En este proyecto se continúa la 
investigación sobre los requerimientos estructurales de moléculas basadas en el esqueleto de 
colestano para presentar actividad antiinflamatoria, una línea de trabajo que hemos cultivado en el 
GIDi de Diseño, aislamiento y síntesis de moléculas bioactivas desde hace unos años, motivado por 
los trabajos previos del Dr. Juan Rodrigo Salazar enfocados en el desarrollo de moléculas de origen 
natural como potenciales antinflamatorios (Loza-Mejía & Salazar, 2015). Esto nos condujo a abordar 
el estudio de productos de origen natural utilizando herramientas in silico. Los resultados de esta 
investigación sugieren que derivados del colesterol podrán tener actividad antiinflamatoria mediante 
la inhibición de las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2 (COX-1 y COX-2) como lo hacen fármacos muy 
conocidos como el ibuprofeno o el ácido acetilsalicílico. 

En este proyecto evaluamos mediante acoplamiento molecular, una pequeña biblioteca virtual de 50 
derivados del colesterol donde variamos los sustituyentes de las posiciones 3, 4 y 7 en la molécula del 
colesterol, a fin de proponer nuevos derivados basados en esta molécula con mayor potencial 
antiinflamatorio. Además mediante estudios de dinámica molecular, se halló que el conformación que 
adopta la cadena es importante para la afinidad y que ciertos choques estéricos podrían afectar la 
selectividad hacia COX-2 sobre COX-1. Estos hallazgos se resumen en la Figura 2. 

 

Figura 2. Requerimientos estructurales sugeridos en el estudio de acoplamiento molecular. 
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El otro proyecto que se realizó fue DISEÑO, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN IN VITRO DE DERIVADOS DEL 
ÁCIDO LAÚRICO COMO INHIBIDORES DE LA FORMACIÓN DE BIOFILM DE PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA, proyecto desarrollado por Guillermo Sánchez Tejeda y los alumnos de Servicio Social 
Miguel A. Enríquez Pichardo e Itzayana Rodríguez Nuño. Este proyecto es parte de nuestra línea de 
trabajo sobre el desarrollo de inhibidores de la percepción de quórum y de la formación de biofilm, 
proyecto que realizamos en colaboración con la Mtra. Anabelle Cerón.  

El biofilm es un ecosistema microbiano que se adhiere a una superficie o sustrato formando una 
comunidad que excreta una matriz extracelular adhesiva conformada por polisacáridos. Representan 
un riesgo para pacientes inmunosuprimidos debido a que inducen a infecciones crónicas, están 
relacionados con la resistencia a los antibióticos, a la formación de caries dentales y daños a tuberías 
que trasladan gas o petróleo, de ahí que sea importante estudiar distintos métodos de inhibición de 
este factor de virulencia (Figura 3). 

 

Figura 3. Microfotografía de biofilm de S. aureus 

En nuestro grupo hallamos que quinolonas unidas al ácido laúrico mediante un enlace amida tienen 
gran eficacia como inhibidores de la formación de biofilm, probablemente por inhibición de las 
proteínas LasR (que al unirse con su agonista induce la transcripción de proteínas relacionadas a 
factores de virulencia, incluido el biofilm) y PqsD (una enzima clave en la síntesis de la  quinolina 
señalizadora de Pseudomonas que activa la formación de biofilm y otros factores de virulencia 
específicamente en este género de bacterias). La baja solubilidad de nuestras quinolonas limita su 
potencial uso posterior, así que se propuso la síntesis de derivados más solubles sustituyendo el 
núcleo de quinolona por otros derivados aromáticos. 

Para este Verano, se prepararon 18 derivados de anilina y bencilamina con distintos patrones de 
sustitución mediante su tratamiento con el cloruro del ácido laúrico y piridina (Figura 4a). Los 
rendimientos fueron superiores al 70% en la mayoría de los casos tras una serie de modificaciones. 
Los 18 compuestos se caracterizaron parcialmente por IR y NMR 1H. Una vez identificados, se evaluó 
su capacidad de inhibición de biofilm mediante la tinción de la biopelícula adherida a los pozos de 
una microplaca con cristal violeta. Los resultados mostraron que 4 compuestos presentan muy buena 
inhibición de biofilm a 20 ppm lo que motiva a continuar explorando esta línea de trabajo. Además, 
fue interesante hallar que los resultados de inhibición de biofilm correlacionan con la afinidad predica 
hacia LasR (r2= 0.82) donde mostraron buena afinidad (Figura 4b) y no hacia PqsD (r2 < 0.6), lo que 
sugiere que el reemplazo de la quinolona por una anilina o bencilamina disminuye la síntesis de la 
quinolina señalizadora, pero mantiene la interrupción de la actividad hacia LasR. 

 

 



 

Pá
gi

na
26

 

 

 

 

Figura 4. (a) Ruta de síntesis de los derivados del ácido laúrico. (b) Complejo IMM18:LasR predicho 
por acoplamiento molecular. 

En conclusión, los proyectos desarrollados por los alumnos en este Verano les permitieron explorar 
las cualidades de la química computacional al entendimiento y diseño de nuevos fármacos, ampliando 
lo que se revisa en los cursos de Química Orgánica y Farmacología Molecular y permitiéndoles 
reconocer que la ciencia es una actividad multidisciplinaria, porque nadie sabe todo y como decía 
Michael Jordan: “El talento gana partidos pero el trabajo en equipo gana campeonatos”. 
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Responsable: Dr. Juan Rodrigo Salazar 

Proyecto: “Obtención de compuestos bioactivos” 

Curso: Interpretación de Espectroscopía Conjunta 

Alumnos participantes de las carreras de QFB y QA:  

1. Roldan Banda Dulce María 9°  Semestre QFB 
2. Moreno Carmona Johana Gabriela 5°  Semestre QFB 
3.  Arias Martínez Ariana 9°  Semestre QFB 
4. Mojica González Antonio De Jesús 5°  Semestre QFB 
5. Puertas Santamaría Erick Francisco 7°  Semestre QFB 
6.  León Guadarrama Adrián 5°  Semestre QFB 
7. Correa De La Rosa Rodrigo Uriel 7°  Semestre QA 
8.  Enríquez Rojas Laura Angelica 9°  Semestre QFB 
9.  López González Daniela 5°  Semestre QFB 

 
Resultados: Los estudiantes Roldan Banda Dulce María, Moreno Carmona Johana Gabriela, Arias 
Martínez Ariana, Mojica Gonzalez Antonio De Jesús, Puertas Santamaria Erick Francisco, León 
Guadarrama Adrián, Correa De La Rosa Rodrigo Uriel, Enríquez Rojas Laura Angelica, López Gonzalez 
Daniela realizaron una estancia de investigación en el grupo de investigación “Diseño, Aislamiento y 
síntesis de compuestos bioactivos” bajo la dirección del Dr. Juan Rodrigo Salazar. El proyecto 
desarrollado por los estudiantes se titula “obtención de compuestos bioactivos”. Los estudiantes 
participaron con diferentes aproximaciones para identificar y aislar compuestos de origen natural que 
presentan actividad antiinflamatoria, antioxidante e insecticida. Los estudiantes pudieron conocer los 
fundamentos teóricos de las extracciones, purificación de compuestos, elucidación estructural y 
modificaciones químicas a las moléculas aisladas. Durante el trabajo experimental, los estudiantes 
utilizaron las instalaciones del laboratorio de química orgánica de la facultad de Ciencias Químicas, 
en el cual desarrollaron metodologías de secado de su material vegetal. También desarrollaron 
metodologías de extracción como: maceración, extracción con equipo Soxhlet, extracción asistida por 
microondas o ultrasonido, reflujo, entre otras. También realizaron la separación de los extractos por 
medio de columnas de cromatografía abierta o flash, lo que les permitió conocer los detalles del 
fraccionamiento de mezclas. Por medio de la cromatografía en capa fina, los estudiantes separaron y 
visualizaron algunos de los componentes presentes en sus muestras. También, algunos de ellos 
participaron en la síntesis y modificación estructural de compuestos de origen natural. Otra vertiente 
del trabajo desarrollado por los estudiantes es la bioprospección in silico1, que consiste en seleccionar 
una especie vegetal de interés del estudiante, y se realiza la búsqueda bibliográfica de los compuestos 
que se han logrado aislar con anterioridad. Con estos datos se construye una pequeña biblioteca de 
compuestos aislados, se modelan y sus estructuras se optimizan, y se realizan experimentos de 
acoplamiento molecular utilizando los compuestos presentes en las plantas como ligandos de blancos 
moleculares de ciertas enfermedades crónico-degenerativos, todo ello con ayuda del software 
especializado. Los resultados de estos trabajos permiten identificar entre los compuestos de origen 
natural aislados de cada especie, aquellos que tienen potencial para realizar estudios in vitro e in vivo 
para el desarrollo de nuevos fármacos o insecticidas2. 
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Conclusiones: Con estos nuevos conocimientos, los estudiantes están preparados para realizar una 
estancia a nivel internacional o participar en el siguiente verano de investigación con un proyecto más 
ambicioso, que pudiera a llegar a ser su servicio social o su tesis.  

Referencias: 

1. Loza-Mejía, M. A. & Salazar, J. R. Sterols and triterpenoids as potential anti-inflammatories: 
Molecular docking studies for binding to some enzymes involved in inflammatory pathways. 
J. Mol. Graph. Model. 62, 18–25 (2015). 

2. Loza-Mejía, M., Salazar, J. & Sánchez-Tejeda, J. In Silico Studies on Compounds Derived from 
Calceolaria: Phenylethanoid Glycosides as Potential Multitarget Inhibitors for the 
Development of Pesticides. Biomolecules 8, 121 (2018). 
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Responsable: Dr. Alejandro Islas García 

Proyecto: Utilización de residuos orgánicos como material texturizante para la remedición de suelos 
contaminados con hidrocarburos 

Curso: Fundamentos de la remediación de matrices ambientales 

Alumnos participantes: Ingeniería Ambiental 
 

Velasco Ramírez Carlos Honorio 7° Semestre 
Vera Gutiérrez Mariana  7° Semestre 
Vera Sandoval Eduardo 7° Semestre 

  
 
Resumen:  
Los principales objetivos del proyecto fue estandarizar las técnicas fisicoquímicas y biológicas 
necesarias para la caracterización de los residuos orgánicos, determinar el aporte nutrimental de los 
residuos para la aplicación en la remediación microbiológica de suelos contaminados y aislar 
microorganismos potenciales degradadores de hidrocarburos. Dentro del proyecto los estudiantes 
realizaron la estandarización de diversas metodologías de caracterización necesarias para el 
desarrollo del proyecto. Posteriormente se caracterizaron parámetros químicos para determinar el 
aporte nutrimental de los residuos orgánicos que serán importantes para entender su importancia en 
su utilización en remediación ambiental de suelos. De manera alterna, se lograron aislar e identificar 
microorganismos, especialmente hongos filamentosos, capaces de crecer en medios con altas 
concentraciones de hidrocarburos de fracción media, rango diésel. Los resultados más destacados 
fueron la determinación del contenido de nitrógeno, fósforo y glucosa en residuos orgánicos 
agroindustriales y biomasa seca de humedales, así mismo la obtención de diferentes cepas 
hidrocarburoclastas obtenidas de estos residuos orgánicos. Lo anterior, demuestra que la utilización 
de éstos aporta al contenido nutrimental de un suelo y microorganismos capaces de degradar 
contaminantes. 

Durante esta participación los estudiantes aprendieron a desarrollar y reforzar sus prácticas de 
laboratorio, asimismo a desarrollar el diseño y planeación de las actividades para el cumplimiento de 
los objetivos del trabajo de investigación. El aporte de la participación de los estudiantes en el verano 
de investigación permitirá implementar las bases metodológicas para realizar un escalamiento de 
estas técnicas de limpieza ambiental, para posteriormente aplicarlas en sitios reales impactados por 
hidrocarburos. 
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Responsable: Dr. Alejandro Islas García, Dr. Juan Rodrigo Salazar y M. en C. Mario Moliner Pérez 

Proyecto: Determinación de alternativas de uso de Sargassum sp mediante su caracterización 
fitoquímica y realización de pruebas de composteo 

Alumnos participantes: Ingeniería Ambiental 
 

Bauzá Delgado David 7° Semestre 
Carrera Osnaya Samantha 7° Semestre 

 
Resumen:  
Para los trabajos experimentales de este proyecto de verano se propusieron dos objetivos principales: 
identificar los componentes fitoquímicos del alga parda Sargassum sp y realizar pruebas de composteo 
para proponer alternativas para la utilización de esta especie invasora del caribe mexicano. En el 
laboratorio se realizó la preparación del alga (limpieza, secado, tamizado y molido) para su posterior 
análisis y utilización en composteo. En esta etapa preliminar del proyecto se realizaron diferentes 
extracciones con diferentes solventes con diferentes polaridades para obtener diversos extractos para 
su posterior identificación. Además, se realizó el diseño y planeación de las pruebas de composteo 
para la utilización de Sargassum sp en la producción de una fertilizante orgánico. El diseño consistió 
en diferentes tratamientos con material orgánico, aceleradores de composta y Sargassum sp para 
comparar el efecto de implementar esta especie invasora en el desarrollo de un proceso de 
compostaje. Las principales aportaciones de los estudiantes en este verano de investigación fue la 
colecta y preparación de las muestras de Sargassum sp, investigación bibliográfica para determinar la 
problemática e importancia de esta especie invasora, primer diseño de una propuesta de composteo 
con esta alga marina y finalmente realizó las extracciones para la posterior caracterización fitoquímica 
Sargassum sp. Los resultados obtenidos permitirán avanzar en la estandarización metodológica y de 
los futuros experimentos necesarios para obtener resultados para alternativas del uso adecuado de 
esta especie invasora que genera problemáticas ambientales y económicas en las regiones afectadas.  
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Responsable: Maestro Francisco Reyes Rangel       

Programa: Síntesis de compuestos bioactivos derivados del colesterol 

 

Alumnos participantes de la carrera de QFB: 

1. Cruz Sánchez Karla Sofía  7° Semestre 
2.  González Ángeles Daniela  5° Semestre 
3.  Tello Castilla Paola  7° Semestre 

Resumen: 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

Mediante técnicas de síntesis orgánica, lograr la obtención de compuestos bioactivos derivados del 
colesterol y a partir de diferentes condiciones de reacción, se sintetizarán y caracterizarán derivados 
del esterol con fines bioactivos.  

      El colesterol es una molécula 
indispensable para la vida animal; la 
introducción de sus derivados ha 
presentado varias ventajas como 
agentes antimcrobianos (Ahmad & 
Gupta, 2013), agentes 
anticancerígenos (Radwan, Radwan, & 
Alanazi, 2014), entre otros. Dentro de 
sus ventajas, se tiene que los 
productos de degradación son 
metabolizables y así disminuyen su 

toxicidad. Con este trabajo se busca    
sintetizar y caracterizar derivados del 

colesterol con el fin de usarlos como una opción 
viable contra la dislipidemia.  

La dislipidemia consiste en una alta concentración de lípidos o sus conjugados proteínicos en torrente 
sanguíneo (Park, 2008). La falta de tratamiento de este trastorno puede implicar complicaciones 
posteriores, ya que es un factor de riesgo importante de aterosclerosis, cardiopatía coronaria e 
hipertensión (Nm, 2014) (Lubomirova, Petrova, & Kiperova, 2007). El tratamiento de este trastorno 
podría evitar la posterior complicación a cualesquiera de las diferentes patologías. (Park, 2008) Una 
de las dislipidemias más comunes involucra el exceso de colesterol (hipercolesterolemia), la cual tiene 
como tratamiento regular inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas) y derivados del ácido 
fíbrico (benzafibrato) (Gerique, y otros, 2000) (Cicero, y otros, 2009).   
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Los procedimientos de síntesis se 
centraron en cuatro posiciones de 
interés para derivados con 
potencial bioactividad: la 
oxidación en las posiciones 4 ó 7 
para la formación de cetonas, la 
formación   de un epóxido entre los 
carbonos 5 y 6, para ser 
posteriormente abierto, y 
diferentes modificaciones al grupo 
hidroxilo. 

A partir de múltiples condiciones 
de reacción, se sintetizaron y 

caracterizaron derivados con 
potencial bioactividad. Se realizaron un 

aproximado de 25 reacciones diferentes, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de 
reacción para obtener los oxoderivados, en las cuales se variaron los catalizadores, medios de reacción 
y temperatura. Los agentes oxidantes empleados para esta busqueda fuerón: Na2WO4 / H2O2 , 
Pd(AcO)2, Co(AcO)2, tertBuOH/ H2O2 , Pd2(dba)3 / Xantphos 

   Entre las reacciones más destacables, se encuentran la formación del epóxido a partir del uso de 
mCPBA; la correspondiente apertura mediante el uso de hidruros metálicos (NaBH4 / MeOH). También 
se logró la sustitución del grupo hidroxilo de la posición 3 por imidazol, mediante la adición de CDI.  

 

Referencias 

Ahmad, A. M., & Gupta, H. (2013). Cholesterol derivatives as antimicrobial agents. Recuperado el 8 31, 2019, de 
https://omicsonline.org/proceedings/cholesterol-derivatives-as-antimicrobial-agents-4808.html 

Cicero, A., Veronesi, M., Strocchi, E., Tartagni, E., Imola, F., & Borghi, C. (2009). [26] Effect Of 
Hypercholesterolemia And Treatment With Statins On The Antihypertensive Efficacy To Olmesartan And 
Amlodipine In Patients With Hypertension And Dislipidemia: A Retrospective Pilot Study. Nutrition Metabolism 
and Cardiovascular Diseases, 19. Recuperado el 8 31, 2019, de 
https://api.elsevier.com/content/article/pii:s0939475309700274?httpaccept=text/xml 

Gerique, J. G., Aristegui, R., Díaz, C., Masramon, X., Sol, J. M., & Hernández, G. (2000). Effect of atorvastatin and 
bezafibrate on C-reactive protein in mixed dislipidemia (the ATOMIX Study). Atherosclerosis, 151(1), 48. 
Recuperado el 8 31, 2019, de 
https://api.elsevier.com/content/article/pii:s0021915000802166?httpaccept=text/xml 

Lubomirova, M., Petrova, Y., & Kiperova, B. (2007). Dislipidemia subclinical atherosclerosis in patients with 
chronic renal failure. Recuperado el 8 31, 2019, de https://cabdirect.org/cabdirect/abstract/20093081846 

Nm, H. (2014). Types of dislipidemia in children with metabolic syndrome. Wiadomos�ci lekarskie (Warsaw 
Poland), 67, 306. Recuperado el 8 31, 2019, de https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25796855 
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Responsables:  Mtra. Anabelle Cerón Nava y Dra. Alicia Rivera Noriega 

Programa: Efecto inhibitorio de metabolitos de bacterias lácticas contra agentes patógenos 

Curso: Aislamiento de bacterias lácticas a partir de diferentes fuentes productoras de compuestos 
antimicrobiano 

Alumnos participantes de la carrera de QFB y QA: 

1. Cavazos Esquivel Larissa   7° Semestre de QA 
2. Díaz Rodríguez Ángeles  6° Semestre de QFB 
3.  Hernández Sánchez Luis Fernando  6° Semestre de QFB 
4. Jerónimo López Andrea  6° Semestre de QFB 
5.  Leyva Herrera Emma Carolina  6° Semestre de QFB 
6.  Lizárraga Pérez Miranda Denisse 6° Semestre de QFB 
7. Pano Navarrete Arantza  7° Semestre de QA 
8.  Tahuilan Sakaguchi Mariana  6° Semestre de QFB 

 

Resumen: 

El objetivo del programa fue realizar aislamientos de bacterias acido lácticas a partir de alimentos, 
bebidas y medicamentos para llevar a cabo su identificación. 

El uso de bacterias ácido lácticas (BAL) ha tomado gran importancia en los últimos años debido a la 
capacidad para controlar microorganismos patógenos y alterantes. La aplicación de cepas 
biopreservantes, así como de los extractos y metabolitos (bacteriocinas) producidos por ellas, han 
demostrado tener control sobre diversos microorganismos no deseados consiguiendo alargar lavida 
útil de los alimentos y dar seguridad contra bacterias que puedan afectar la salud del consumidor [2], 
aparte de que las especies productoras de bacteriocinas también podrían ser usadas en otros campos 
de salud para el control de infecciones y tratamientos biomédicos. [3] 

 

 

Se formó un banco de 32 cepas de bacterias ácido lácticas, las cuales fueron aisladas a partir de 
diferentes muestras de alimentos, bebidas y medicamentos. Se determinaron las características 
fenotípicas de las 32 cepas de BAL, en relación con su morfología de bacilos y/o cocos y de acuerdo 
con la Gráfica 2 se obtuvo como resultado un 58% más de bacilos aislados Gram (+). A partir de su 
capacidad de crecer en ausencia y presencia de O2 a una temperatura de 37°C, el 53% de las bacterias 
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de las muestras crecieron más en condiciones aerobias y un 43% en condiciones anaerobias, por lo 
tanto, las BAL son anaerobias facultativas, microaerofílicas y aerotolerantes [1]; otra característica 
fenotípica para su identificación fue por su reacción catalasa y oxidasa negativas. Finalmente, para 
determinar que eran bacterias ácido-lácticas se observó una disminución del pH, deduciendo que fue 
a consecuencia de la fermentación de lactosa en ácido láctico [4]. 

 

 

 

 

A partir de los resultados obtenidos, se pudo comprobar que en las diferentes muestras había 
presencia de BAL debido a sus características fenotípicas. La metodología estandarizada para la 
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identificación de las BAL, fue una herramienta primordial para esta investigación, ya que no solo ayudó 
a obtener diferentes aislamientos de diversas muestras, sino que también se logró su identificación y 
su conservación para continuar la investigación de la importancia de estas bacterias en la industria 
farmacéutica y alimentaria. 

 

Referencias: 

1. Ramírez J., Rosas P., Velázquez M., Ulloa J., Arce F.. (2011). Bacterias lácticas: Importancia en alimentos y sus 
efectos en la salud . 24/08/19, deUniversidad Autónoma de Nayarit Consultado en: 
http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/03-07/1.pdf 

2. Milena S., Suárez H., Zapata S.. (2009). USE OF ANTIMICROBIAN SUBSTANCES PRODUCED BY ACID LACTIC 
BACTERIAS ON MEATCONSERVATION. 24/08/19, de Universidad Nacional de Colombia Sitio web: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-75182009000100007&script=sci_arttext&tlng=ena. 

3. Joel Edmundo López M., Alejandra Ochoa Z., Gustavo Santoyo P., José Luis Anaya L., Everardo Medina M., 
Miguel Martínez T., Pedro Damián LoezaL.. (2008). Bacteriocinas de bacterias Gram positivas: una fuente 
potencial de nuevos tratamientos biomédicos . 24/08/19, de AsociaciónFarmacéutica Mexicana, A.C. Sitio web: 
https://www.redalyc.org/pdf/579/57911110007.pdf 

4. B Ramos, A Bucio, C Bautista (2009). “Isolation, identification and characterisation of lactic acid bacteria for 
the manufacture of tropical creamcheese”. Ciudad de Cárdenas, estado de Tabasco. Recuperado 
de:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-29792009000200006 el día 1 de 
septiembre del 2019. 
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Responsable: Maestra María de Piedad López Ortal 

Programa: Revisión y modificación de la metodología de algunas prácticas del laboratorio Básico de 
Ciencias. 

Participaron 3 alumnas de la carrera de Q.A. de segundo semestre 

1. Fabiola Adeline González Fragoso 
2. Montserrat Torres Vanda 
3. Sarah Wendolyne Garduño López 

 

Las prácticas que se revisaron fueron:  

• Extracción de cafeína 
• Curva patrón de soluciones azucaradas 
•  Ley de conservación de la materia y estequiometría. 

 

Para la práctica de extracción de cafeína, el objetivo era utilizar dos solventes (cloroformo y 
diclorometano) y observar con cual se obtenía un mayor rendimiento de cristales.  Se concluyó que 
los dos solventes son útiles para la extracción de la cafeína, pero se utilizará el diclorometano debido 
a que el cloroformo está en la lista de solventes que se deben de eliminar. 

Para la práctica de curva patrón de soluciones azucaradas, el objetivo era utilizar un refractómetro 
para leer la cantidad de azúcar de cada solución (curva patrón de azúcar 5 – 30%) y de bebidas 
comerciales azucaradas. Se concluyó que el refractómetro se puede utilizar para llevar a cabo la 
lectura de la cantidad de azúcar presente en bebidas azucaradas. 

Para la práctica de Ley de conservación de la materia, el objetivo era conocer si era mejor el Zn o el 
Fe para la obtención de Cu.  Al realizar el experimento se concluyó que el Zn es mejor para el 
experimento ya que la solución se vuelve transparente lo que permite observar la precipitación del 
Cu.  En forma contraria, al adicionar Fe, la solución se volvió oscura, no permitiendo ver la 
precipitación de Cu.  Por lo que se propone utilizar Zn para el paso final del experimento. 

Y finalmente, para la práctica de estequiometría, se realizaron diversos experimentos: 

CuSO4 + NaOH; FeSO4 + NaOH; CaCl2 + Na2CO3 y Fe(NO3)3 + NaOH.  Y se concluyó que la mejor reacción 
es la que se lleva a cabo con el CaCl2 + Na2CO3 pues el precipitado que se obtiene es más fácil de filtrar. 
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Responsable: Dra. Elizabeth Reyes López 

Título de proyecto: Desarrollo de manuales de prácticas de química orgánica. 

Curso: Síntesis de Fármacos 

Alumnos participantes de la carrera de QFB de segundo semestre: 

1. Alonso Méndez Pérez 
2. Diego Beraca Martínez 
3. Gabriela Itzel estrada 
4. Paulina Vela 

Síntesis de resultados. 

Se desarrollaron mejoras a las prácticas del manual general de fundamentos de química orgánica, 
específicamente la práctica 1 y 2 de solubilidad y recristalización, donde se adicionaron y corroboraron 
el uso de naftaleno y acido benzoico. Así mismo, se determinaron las condiciones ideales de la 
reacción de ciclohexanol en presencia de ácido sulfúrico y agua, para la obtención deciclohexeno; 
siendo lo más representativo de esta práctica el uso de microondas como fuente de energía. Después 
de variar los tiempos de reacción, potencia de trabajo y porcentajes de agua/ácido sulfúrico, se 
concluyó que la reacción es factible para su trabajo grupal a 70 Watts de potencia y 1 minuto de 
reacción y mezcla acido-agua 1:1, aportando así nuevas metodologías de química sostenible. 

Por otra parte, también se trabajó en el desarrollo de dos practicas nuevas para el manual de química 
aplicada, las cuales fueron:  

1) síntesis de ácido acetilsalicílico en hidrolisis acida y básica, donde la aportación nueva fue el uso de 
ultrasonido como fuente de energía  

 2) síntesis deacetato de butilo, para poder cuantificar e identificarlo por cromatografía de gases e 
infrarrojo. 

Ambas síntesis y sus caracterizaciones fueron satisfactorias. 
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Responsable: Maestro Luis Guillen Palacio 

Nombre del programa: Introducción a la psicrometría. 

Curso: Desarrollo de cartas psicrométricas. 

Alumnos Participantes de la carrera de Ingeniería Química: 

1. Daniela Consuelos Figueroa. 
2. Alberto Angel Clemente Mejía.  
3. Rodrigo Alberto Zaldívar Elizarraz. 
4. Roberto Alejandro Ayala Gómez. 
5. Diego Guzmán Torres. 
6. Antonio Carlos Márquez Pereira. 
7. Janeth López Pérez 
8. Norma Fernanda Silvestre Berdeja. 
9. Bibiana Miranda Miranda Fuentes. 
10. Alonso Reynoso de la Garza. 
11. Sebastián Ocádiz Salazar. 
12. Carlos Santiago Núñez Cervantes. 

 Resumen: 

La psicometría es la medición del contenido de humedad del aire que involucra las propiedades 
termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y el 
confort humano. Actualmente no se conocen muchas cartas psicométricas, este verano se 
fundamentó en la creación de diseñar cartas con las condiciones de presión de la Ciudad de México 
con temperaturas de 0 a 50°C.  

 

Y el curso trató sobre la simulación (cálculo y desarrollo) de cartas psicrométricas (humedad 
ambiental) a condiciones de la ciudad de México, en modelos ideales y no ideales. 
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Responsable: Dra. Gabriela Ramírez Vélez 

Nombre del programa: Modelo de sustitución animal para probar las propiedades pro y anti 
inflamatorias de compuestos en la polarización de macrófagos a M1 y M2”. 

Alumnos participantes: 

 

 

Resumen: 

El objetivo de este Verano de Investigación es estandarizar y validar un modelo de sustitución animal 
que permita determinar las propiedades pro y anti inflamatorias de compuestos, analizando el perfil 
de citocinas que produce un cultivo de macrófagos debido a la polarización de los mismos en los 
subtipos M1 y M2, generado por el estímulo del compuesto a probar. 

Avances: Se logró la estandarización de la detección de dos citosinas determinantes para el perfil pro 
inflamatorio de los macrófagos (Il-1 e Il-6) mediante la técnica de resonancia de plasmones de 
superficie, que nos permite la detección de la unión del anticuerpo a su antígeno, fijo en un soporte 
sólido de vidrio de una manera selectiva, cuantitativa y altamente sensible. 

Perspectivas: Estandarizar la detección de citocinas determinantes del perfil anti inflamatorio de los 
macrófagos mediante resonancia de plasmones de superficie. Estandarizar la técnica de cultivo de 
una línea celular de macrófagos murinos. 
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