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MENSAJE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Inspira, crea, Transforma… son las palabras que acompañarán el 60° aniversario de nuestra 
Alma Mater y que han acompañado desde siempre a nuestra Facultad. Como una muestra 
de ello, los días 17 a 19 de Noviembre de 2021 se realizó el 16°Encuentro Estudiantil de 
Investigación, Desarrollo e innovación “Dra. Araceli Sánchez de Corral”. Este es un evento 
creado para la presentación de los diferentes trabajos académicos y de investigación 
desarrollados en las materias que se imparten cada semestre en la Facultad de Ciencias 
Químicas. Este encuentro se ha desarrollado semestralmente y en un esfuerzo por mantener 
este espacio académico el Comité Organizador junto con las Autoridades de la Facultad se 
decidieron realizar el evento en forma virtual. De esta manera la comunidad académica 
lasallista innovo en las metodologías de enseñanza e interacción para el bienestar de 
nuestros estudiantes. Como en las dos ediciones previas, se tuvo la participación de los 
proyectos finales de los estudiantes de noveno semestre de las cuatro carreras de la Facultad. 
Igualmente, se generó un espacio para compartir videos del uso de recursos tecnológicos 
como simuladores y laboratorios virtuales para el apoyo en diferentes asignaturas. Este 
encuentro sin lugar a duda fue un espacio de interacción donde se compartió el 
conocimiento en comunidad y se logró cumplir satisfactoriamente el objetivo para el que fue 
creado. 
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NUMERALIA 
En total, participaron 47 trabajos de las cuatro carreras de la Facultad destacando 20 
proyectos terminales de los estudiantes de noveno semestre con la participación de 40 
evaluadores que incluyeron egresados, expertos de la industria química, farmacéutica y de 
alimentos, además de docentes, investigadores y autoridades de la Facultad. 
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TRABAJOS GANADORES 
 
Los trabajos ganadores fueron seleccionados por el Comité Científico Evaluador el cual 
calificó distintos aspectos como la presentación del cartel y la defensa oral del trabajo. Los 
tres primeros lugares de cada categoría serán apoyados para participar en el Concurso 
Lasallistas de Investigación, desarrollo e innovación (CLIDi) en su edición de 2022. 
 
CATEGORÍA CIENCIAS BÁSICAS. 
 
1er lugar  
Proyecto: Desinfección de superficies textiles  
Estudiantes: Rafael Andrés Castellanos Toussaint; Edmundo Juárez Sánchez; Joseline Becerril 

Montes  
Asesores: Tomás Eduardo Chávez Miyauchi  
  
2do lugar 
Proyecto: Efectividad de las vacunas en México contra la enfermedad del COVID-19  
Autores: Ana Valentina García Elizalde; Sebastián Mandujano García; Mauricio Montes de 

Oca Aguilar; Karla Jeyely Bubio Medina  
Asesores: Dolores Vergara Ocáriz; María Aurelia Cevallos Sainz  
  
3er lugar 
Proyecto: Disinfection of Metal Surfaces    
Autores: Gabriel Manuel Chávez Ramírez; Brenda Curiel Gómez; José Agustín Reyes Salgado  
Asesores: Tomás Eduardo Chávez Miyauchi  
  
CATEGORÍA MATERIAS TERMINALES. 
1er lugar 
Proyecto: Estudio del cambio de uso de suelo en Mérida, Yucatán mediante Sistemas de 

Información Geográfica durante los últimos 15 años  
Estudiantes: Jorge Ángel Silva Castro; Jesús Alberto Hoyo Vázquez; Santiago Javier De Urioste 

Castellanos; José Manuel Ramírez Gutiérrez  
Asesores: Arturo Sánchez González  
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2do lugar 
Proyecto: Diseño y evaluación in silico de derivados del resveratrol para el tratamiento de la 

enfermedad de Parkinson.  
Estudiantes: Jesús Raymundo García Salamanca; Dulce María Mendoza Ovando; Mariana 

Sánchez Poblano; Aishly Yatziry Martínez Velázquez; Elizabeth Karina Valdés 
Rodríguez.  

Asesores: Marco Antonio Loza Mejía  
  
3er lugar 
Proyecto: Diseño y evaluación in silico de ligandos del receptor de histamina H3R como 

potenciales fármacos para el tratamiento de la Narcolepsia  
Estudiantes: Brandon Silva Moreno; Grecia Dhalore Olvera Rodríguez, Guillermo Muñoz Razo; 

Ximena Azar Villar  
Asesores: Marco Antonio Loza Mejía 
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RESÚMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 
 

TRABAJOS PRESENTADOS POR ALUMNOS DE PRIMER SEMESTRE 
 

Trabajo: Antibióticos promotores del crecimiento en animales de granja: situación 
actual y posibles alternativas. 
Autores: Michel Camacho Rosas Ramses; Aldo Corona Hurtado; Karina Guadarrama 
Hernández; Daniel Gutierrez Villanueva; Luis Javier Pineda Romero 
Contacto: karina.guadarrama@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): María Aurelia Cevallos Sainz; Rosana Guadalupe Aizpuru Garza 
Resumen: Los antibióticos en la medicina veterinaria tienen tres aplicaciones 
distintas; terapéutico - tratar enfermedades en los animales, profiláctico -prevenir  
el desarrollo de enfermedades y promotores de crecimiento- esta aplicación es la 
principal causante de la problemática de resistencia antimicrobiana en los animales 
de ganadería. 
La resistencia antimicrobiana que afecta a la salud pública está asociada a los 
residuos de antibióticos utilizados en los animales de producción para su consumo, 
que pueden permanecer en la carne, huevo y leche. Su principal problemática está 
en el desarrollo de resistencias bacterianas en los mismos animales, esto apunta a la 
utilización excesiva e indebida de los antimicrobianos.  
Objetivos: 
- Definir los riesgos que genera el mal uso de antibióticos en animales de ganadería 
industrial y a la salud humana.   
- Dar a conocer alternativas para el uso de antibióticos como promotores de 
crecimiento en la ganadería.  
Una de las alternativas que ayuda a mejorar el crecimiento, calidad y producción de 
animales es el uso de los extractos vegetales, ya que son totalmente seguros para el 
consumidor y el animal. Estos contienen sustancias como los polipéptidos, alcaloides 
y fenoles.  
Los animales que son suplementados con probióticos presentan una microbiota 
equilibrada lo que hace menos probable la colonización de microorganismos 
patógenos  para favorecer una conversión de alimentos más eficiente al hacer más 
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sencilla la digestión de los mismos, ayuda a su productividad y al crecimiento de 
animales.  
Los prebióticos son ingredientes no digeribles con efectos en la microflora intestinal, 
su  mecanismo de acción  se basa en el hecho de ser componentes con una acción 
de estimulación selectiva del crecimiento de los microorganismos. 
La utilización prudente de antimicrobianos veterinarios está mejorando en general, 
y se han realizado progresos significativos en la reducción de las ventas de 
determinados antimicrobianos para uso veterinario. 
La reducción en el uso de los antibióticos puede evitar la presencia de resistencia 
microbiana tanto en animales como en los consumidores.Las tendencias que se 
manejan en los sistemas productivos de animales postula que los probióticos son 
una buena alternativa de remplazo para los antibióticos que sirven como promotores 
de crecimiento. El consumo de probióticos en la alimentación de los animales es una 
de las formas de generar producción limpia y un desarrollo competitivo a gran escala, 
esto para no tener efectos colaterales en el animal ni en sus productos, y además, de 
que se tiene la ventaja de ser absolutamente natural. 
 

Trabajo: Un vistazo al Mundo Ecológico Actual 
Autores: Natalia Chávez Antuñano; Carlos Kalkach Aparicio; Leonardo Martínez 
Espinosa; Daniela Narvaez Martínez; Pablo Alonso Resendes Cárdenas; Karla Gabriela 
Sánchez López; Dana Paola Vásquez Sanchez. 
Contacto: n.chaveza@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Rodolfo Alvarez Manzo 
Resumen: En los últimos siglos el planeta ha sufrido  daños por parte de los humanos, 
a lo largo de los años los mismos humanos hemos buscado ideas y tecnologías que 
reduzcan la huella inmensa que hemos dejado a lo largo del tiempo, por lo que la 
revista que haremos estará enfocada en temas que a futuro nos ayudarán  como 
sociedad y conforme siga la lectura de la misma, el lector indagará cada vez más en 
lo que un ingeniero ambiental  está orientado hacer.  
Nuestro objetivo es informar al alumnado de la Universidad La Salle sobre las 
problemáticas que enfrenta un ingeniero ambiental a través de una revista.  
El producto de nuestro proyecto es una revista informativa.  



 

 
MEMORIAS DEL XVI EEIDI “Dra. Araceli Sánchez de Corral” 

9 
 

A partir de la síntesis de los temas abordados en este proyecto que fueron: economía 
verde, materiales alternativos y fuentes de energía renovables. Asumimos que se da 
un mensaje de conciencia sobre lo que se debe hacer hoy en día para hacer que el 
planeta Tierra se recupere. 
 

Trabajo: Desarrollo de la química verde en el mundo 
Autores: Angel Bravo María Fernanda; Carlos Kalkach Aparicio; Zaiea Paola Morales 
Rosales; Esteban Sánchez Cuevas 
Contacto: mf.angelb@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): María Piedad López Ordal; Adriana Benítez Rico 
Resumen: Desarrollo de la química verde en el mundo  
Objetivos 
• Entender la importancia de la Química verde en el mundo actual.  
• Informar sobre los cuidados que se deben tener para la eficiente conservación 
ambiental.  
• Identificar los usos de la química verde en la prevención de la contaminación 
y el desarrollo de productos sustentables que sean benéficos para la humanidad.  
Introducción 
La química verde nace como consecuencia de la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en 1992 en Río de Janeiro. En esta 
se llevaron a cabo negociaciones internacionales sobre el medio ambiente y el 
desarrollo. Los beneficios que la química ofrece a la sociedad son muchos. En el tema 
de contaminación ambiental tiene un papel fundamental para bien y para mal. Si bien 
la industria química es solo una pequeña parte del todo, los procesos que se emplean 
afectan en casi todos los aspectos de la vida moderna. Por ello, la química es una vía 
para solucionar esta problemática.  
La química verde busca promover la síntesis de sustancias químicas de forma 
amigable con el ambiente. Existen 12 principios que son las bases de la química verde. 
1. Prevención .  
2. Economía atómica  
3. Uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida  
4. Generar productos eficaces pero no tóxicos  
5. Reducir el uso de sustancias auxiliares  
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6. Disminuir el consumo energético  
7. Utilización de materias primas renovables  
8. Evitar la derivatización innecesaria  
9. Potenciación de la catálisis  
10. Generar productos biodegradables  
11. Desarrollar metodologías analíticas para la monitarización en tiempo real  
12. Minimizar el potencial de accidentes químicos 
Algunos países que buscar promover la química verde son: 
Colombia.   
Se convirtió en el 67° país en prohibir el asbesto o amianto 
Unión Europea.   
Los Premios para el Ambiente a Empresas Europeas (European Business Awards for 
the Environment, EBAE) fueron establecidos desde 1987 para reconocer y promover 
la innovación en materia de sustentabilidad. 
En México se han realizado diversas actividades para el desarrollo de tecnología, así 
como para la optimización de procesos mediante el uso de sustancias químicas 
amigables. Estas han sido usadas por instituciones de investigación públicas y 
privadas 
La química verde buscar ser más que un área, busca ser una forma de pensar. Toda 
la industria debe ser sustentable mediante procesos químicos más eficientes. Gracias 
a esta implementación, se utilizaría menos energía y destacaría el uso de disolventes 
que no dañen al medio ambiente. 
 

Trabajo: Composición de las bolsas y su impacto ambiental 
Autores: Kenia Domínguez Osorio, Laura Monzón Cuevas, Santiago Sánchez Mendoza 
Contacto: laura.monzon@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Rosana Guadalupe Aizpuru Garza, Maria Aurelia Cevallos Sainz 
Resumen: Existe una pregunta cuya respuesta puede parecer obvia pero no lo es: 
¿cuáles son las bolsas con menor impacto ambiental? Las bolsas es algo que 
utilizamos casi a diario y para ayudar al medio ambiente es importante utilizar la 
bolsa con menor impacto ambiental. Las bolsas de plástico biodegradable hechas de 
productos de origen vegetal, se degradan en solo 18 meses y se deben reutilizar 2 
veces. La bolsa de papel con un costo mayor de producción y transporte, esta hecha 
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con la celulosa de los árboles, además de degradarse en el ambiente en un año y debe 
reutlizarse 3 veces. La bolsa verde tipo A y B hechas de algodón, nylon 6 reciclado, 
cáñamo, polipropileno y lino orgánico, soportan hasta 124kg y se deben reutilizar 131 
veces.  
Siendo nuestros objetivos: 
Conocer la composición de las bolsas y su impacto ambiental. 
Investigar el impacto ambiental de las bolsas de papel, plástico biodegradable y 
bolsas verdes. 
Comparando los tres tipos de bolsa determinamos que la solución no es elegir un 
solo tipo de bolsa sino usar la bolsa adecuada para nuestro uso y por lo tanto, 
concluimos que la verdadera clave para reducir el impacto ambiental que producen 
las bolsas de papel, plástico y bolsas verdes, sin importar de qué están hechas, es 
elegir la adecuada para el propósito que necesitemos y reutilizarlas tanto como sea 
posible y desecharlas en los contenedores o lugares correctos. De lo contrario esto 
tendrá un impacto ambiental mucho mayor en comparación con la simple elección 
de usar papel, plástico o algodón. En cuanto a las bolsas de papel es necesario 
considerar el proceso de reforestación para no contribuir a la deforestación de los 
ecosistemas. 
 

Trabajo: Contaminación por hidrocarburos de manglares mexicanos y estrategias 
para su restauración. 
Autores: Ángel Gabriel López Abúndez; Erandi López Beltrán; Valeria Martínez 
Romero; Dulce Laura Martínez Valdez. 
Contacto: lopez.e@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): María Piedad López Ortal; Adriana Benítez Rico. 
Resumen: Hoy en día, la preocupación por la preservación y el cuidado del medio 
ambiente es de vital importancia, si seguimos gastando los recursos que el planeta 
nos brinda, llegaremos a un punto de no retorno en el cual los recursos del planeta 
no llegarán a cubrir la demanda de la sociedad y el cambio climático ligado a esto 
causará una gran crisis a nivel mundial; por esta razón por medio de este proyecto 
pretendemos generar consciencia ambiental acerca de un problema actual. 
El principal objetivo de este proyecto es exponer la importancia y el beneficio de 
contar con los manglares en nuestro planeta. Así como comprender por qué los 
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hidrocarburos son contaminantes dañinos para los manglares y explicar las 
estrategias planteadas para restaurar los manglares mexicanos. 
Para empezar, hay que definir qué es un manglar, un manglar es un sistema 
denominado por árboles llamados manglares. Pueden tolerar ambientes salinos, así 
como intercambiar gases de sustratos con bajas concentraciones de oxígeno. 
Aportan oxígeno, regulan el clima, protegen de inundaciones, huracanes y oleajes y 
evitan la erosión de las costas. México tiene un total de 7.701 km2 de manglares. 
Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que están formados por 
carbono e hidrogeno, de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. 
Los hidrocarburos son una fuente no renovable y a pesar de ser una fuente útil para 
la creación de productos, pueden ser altamente peligrosos y dañinos para la 
naturaleza. 
La contaminación en suelos y agua por hidrocarburos se genera por los grandes 
vertidos de hidrocarburos en zonas donde se encuentran ciertas especies o 
poblaciones ocasionando una afección espacial y secuelas o deterioro en el suelo y 
especies de flora y fauna. 
En México, según el Sistema de Monitoreo de Manglares de México, todas las 
hectáreas de manglares se encuentran bajo protección y para poder restaurarlas 
existen diversos métodos, de los cuales algunos de ellos son la fitorremediación y la 
biorremediación. 
Nuestra investigación brindó información específica sobre los hidrocarburos, y los 
daños que estos pueden generar en los manglares, específicamente en los 
mexicanos; su restauración requiere de un proceso: Una evaluación previa, selección 
de la medida de acción adecuada para el manglar y finalmente un monitoreo 
constante. Algunos métodos son la fitorremediación y la biorremediación, los cuales 
suelen ser procesos costosos y pueden ser tardados. Sin embargo, esto no impide 
que se ejecuten para llegar al objetivo planteado. 
 

 

Trabajo: Tratamiento de Aguas en la Industria Textil 
Autores: Diego Cervera Pérez; Jimena Abogado Rangel; Carolina Munguía Olivares; 
Jorge Szymanski Hernández 
Contacto: dcervera@lasallistas.org.mx 
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Asesor(a): Adriana Benítez Rico; María Piedad López Ortal 
Resumen: La industria textil utiliza millones de litros anuales de agua al año, una de 
las industrias que más uso de este recurso emplean, según varios artículos 
previamente investigados. En nuestros días y al futuro, el problema de la escasez de 
agua es un tema de alta gravedad e importancia, por lo que debemos de comenzar a 
investigar el uso y las distintas formas de cómo se podría reciclar, específicamente 
en el área de la industria textil. Este tea nos introduce al estudio del tratamiento de 
aguas, disciplina que nos será de suma importancia debido a la licenciatura que 
estamos cursando. 
Los objetivos son conocer cómo funciona y opera el tratamiento de aguas en la 
industria textil, investigar qué tan eficaces son estas técnicas utilizadas, investigar 
aproximadamente qué cantidad de agua se usa en esta industria, y conocer los 
distintos procesos a los que se somete al agua para ser tratada. 
El problema principal consiste en que al ser la industria textil una de las industrias 
que mas agua utiliza para la elaboración de producto, se necesita un correcto 
tratamiento de estas aguas para que se les pueda dar un segundo, y hasta tercer uso. 
Con base a esto, buscaremos las técnicas más eficaces de aprovechar de una mejor 
manera este recurso, y con esto se busca evitar que se llegue más rápido al estado 
crítico en el que muchas personas se vean privadas de este recurso.  
Al investigar, nos encontramos con procesos tales como el cribado, la fotocatálisis 
homogénea, filtración por diafragma, fisicoquímicos, biológicos, filtraciones de 
membrana, neutralización de pH, entre otros. Con estos procesos el agua se recupera 
y se le puede dar otros ciclos de vida.  
En conclusión, se pueden combinar los procesos físicos y biológicos para separar y 
filtrar el agua, por lo que sería conveniente estudiar estos métodos y aplicarlos de la 
manera más eficaz para la conservación del agua. 
 
 
 
Trabajo: Siliconas 
Autores: Ana Jimena Abogado Rangel; Fred Saúl Aguirre Mejía; Diego Cervera Pérez; 
Carlos Kalkach Aparicio; Esteban Sánchez Cuevas 
Contacto: aj.abogado@lasallistas.org.mx 
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Asesor(a): Brenda Lizette Ruiz Herrera 
Resumen:  
Introducción y planteamiento 
La silicona es un polímero que tiene una gran variedad de aplicaciones. Desde su uso 
en la elaboración de artículos de cuidado personal, reduciendo la sensación pegajosa 
en antitranspirantes y desodorantes; en paneles solares y dispositivos fotovoltáicos 
gracias a su durabilidad, etc. Como futuros ingenieros, el conocimiento de esta 
sustancia tan común en el campo de la ingeniería química como en el ambiental es 
fundamental, por ejemplo, en la fabricación de aparatos electrónicos. Esto debido a 
su alta estabilidad térmica haciendo posible por ejemplo la elaboración de luces LED; 
en la aviación, sellando los compartimentos y partes de los vehículos de transporte 
aéreo; hasta su uso doméstico, en la cocina, como en superficies y utensilios. Así 
surge el interés del aprendizaje de este producto.  
Objetivos 
Conocer qué es la silicona e identificar los distintos tipos que existen de acuerdo a 
su composición y propiedades químicas. Esto para entender su importancia en la 
industria y en la ingeniería, así como sus usos en la vida cotidiana. 
Marco Teórico 
La silicona tiene muchas aplicaciones, debido a esto se llega a utilizar en la creación 
de distintos artículos. Hoy en día, a través de nuevas tecnologías, buscan cubrir las 
necesidades humanas, desde cuidado personal hasta tecnología de punta. Dentro del 
área de ingeniería química y ambiental, destaca el uso de estas para adherir cuerpos. 
Así mismo es importante conocer las características de las siliconas que cambian sus 
funciones. A través de los polímeros pueden existir distintas variantes ya que están 
formadas por monómeros repetitivos. Además, se clasifican dependiendo de su pH, 
este se encarga de dar propiedades físicas diferentes que definirá el uso de cada una 
de ellas. Se eligieron los siguientes tres tipos de selladores:  
Sellador de silicona ácida - pH: 4 
Silicona acética transparente - pH: 4-5 
Silicona neutra gris - pH: 7 
Conclusiones 
En conclusión, conocer acerca de la composición de las siliconas permite abrir 
puertas al desarrollo de nuevas tecnologías. Puede ayudar a la síntesis de nuevos 
materiales. Estos podrán ser aplicados dentro de la industria química para 
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desarrollar plantas que produzcan los nuevos materiales, relacionados con las 
siliconas; o incluso utilizar los mismos para la optimización de las plantas. 
 

Trabajo: Efectividad de las vacunas en México contra la enfermedad del COVID-19 
Autores: Ana Valentina García Elizalde; Sebastián Mandujano García; Mauricio 
Montes de Oca Aguilar; Karla Jeyely Bubio Medina 
Contacto: s.mg@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Dolores Vergara Ocáriz; María Aurelia Cevallos Sainz 
Resumen: Los coronavirus, son virus que causan enfermedades desde el resfriado 
común hasta enfermedades respiratorias más graves y circulan entre humanos y 
animales. En este caso, se trata del SARS-COV2. Apareció en China en diciembre 
pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el mundo 
y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.  
La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra 
enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las 
defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones 
específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.  
Beneficios de la vacuna contra el COVID-19:  
Existe evidencia de que las personas vacunadas adquiere mejor protección por estar 
totalmente vacunadas que por haber tenido COVID-19  
Un reporte del centro de desastres, control y prevención hecho en Kentucky 
demostró que las personas no vacunadas que ya tuvieron COVID-19 tienen más del 
doble de probabilidades de volver a contraer COVID-19 que las personas totalmente 
vacunadas  
Reduce el contagio   
Reduce las posibilidades de enfermar gravemente o morir, aunque se contraiga 
COVID-19  
existen diferentes tipos de tecnología con las que se producen las vacunas, como:   
Virus inactivos o atenuados   
Vacunas basadas en proteínas   
Vacunas con Vectores virales   
Vacunas con ADN y ARN   
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Las  vacunas utilizan distintas tecnologías para ser fabricadas y al analizar las 
estadísticas es evidente que las vacunas a base de ARN como las de Pfizer y Moderna 
tienen grandes resultados en su eficacia siendo de 95% y 94.1% respectivamente, lo 
cual ayuda a la prevención de la enfermedad  , igualmente la vacuna de Sputnik V 
utiliza ADN, pero bajo la tecnología de la utilización de vectores virales para hacer su 
vacuna, esto haciendo que sea 97.6% efectiva e incluso se probó que era muy útil 
contra las variantes actuales. Se comparan estos resultados de la vacuna Sputnik V 
con AstraZeneca, Cansino y Janssen las cuales tienen porcentajes de eficacia de 
74.6%, 65.7% y 72% respectivamente. Siendo porcentajes bastante bajos a 
comparación del 97.6% de Sputnik V, seguramente a causa de las diferencias de 
tiempo entre su creación y los métodos similares, pero en diferentes condiciones de 
trabajo y con el uso de ADN bicatenario de Sputnik V. Vacunas con los virus 
atenuados como Sinovac parecen tener el porcentaje de eficacia más bajo, siendo de 
51% lo cual es un porcentaje bajo para evitar que la población se contagie. 
 

Trabajo: Refresco bendito, dulce tormento 
Autores: Melisa Carolina Salazar Díaz; Rashell Avril Gonsen Buendía; Dafne Maya 
Chong 
Contacto: d.mc@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): María Aurelia Cevallos Sainz; María Piedad López Ortal 
Resumen: Actualmente el refresco, especialmente la Coca-Cola, forma parte 
fundamental en la dieta de muchxs mexicanxs. La Universidad de Yale realizó un 
estudio en el 2015 donde determinó que México es el primer consumidor de 
refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona al año. Si bien se 
conocen los efectos que el azúcar contenida en esta bebida podrían tener en la salud, 
se sabe muy poco de los efectos que el ácido fosfórico (uno de los componentes 
principales del refresco) podría tener a largo plazo. Con esto en mente, se propuso 
realizar una investigación con los objetivos de comprender el concepto de ácido 
fosfórico para poder conocer su utilidad en la industria alimentaria, utilizar la 
investigación previa para informar de la problemática del ácido fosfórico en la 
descalcificación de los huesos, conocer el contenido de los refrescos y su reacción 
en la alimentación de las personas, y conocer el daño ocasionado del ácido fosfórico 
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en la salud de las personas y la importancia de mantener informada a las personas 
de esto.  
Se encontró que efectivamente, el consumo prolongado y excesivo del ácido 
fosfórico tiene un efecto detrimental en la salud ósea del cuerpo humano, llevando 
al desarrollo de enfermedades como osteopenia e incluso, osteoporosis. El cuerpo 
humano produce una hormona llamada calcitriol, que es la forma activa de la 
vitamina D. Esta es la encargada de la absorción del calcio, por lo que si no hay 
suficiente vitamina D en el cuerpo, no se podrá producir la cantidad de calcitriol 
necesaria para tener una absorción adecuada. Por otro lado, el fósforo se opone a su 
efecto. Es decir, cuando hay una ingesta alta de fósforo disminuye la absorción 
cálcica.  
Cuando se tiene una concentración de calcio baja, la glándula paratiroides secreta 
hormona paratiroidea (PTH) con el fin de estimular la liberación de calcio a partir de 
los huesos. Aquellos individuos que consumen una cantidad alta de fósforo, 
presentan niveles altos de PTH, consecuentemente estimulando la liberación 
constante de calcio resultando en descalcificación. Al tener pérdida de masa y 
densidad ósea, primero se padece osteopenia. Si esta no es tratada, evolucionará a 
osteoporosis.  
 

TRABAJOS PRESENTADOS POR ALUMNOS DE SEGUNDO SEMESTRE 
 
Trabajo: Cosmética Natural 
Autores: Fragoso Pegueros Cristina; Gutiérrez Juárez Denisse; Ortiz Sánchez Ximena. 
Rodríguez Alquisira Jenny; Salado Hernández Xavier. 
Contacto: denisse.gutierrez@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Lopez Ortal Maria Piedad 
Resumen: Introducción-La cosmética convencional es una industria química que ha 
venido produciendo cosméticos con un gran número de ingredientes, en su mayoría 
materias primas de bajo costo extraídas del petróleo, producción que hoy en día se 
encuentra cuestionada y presionada a cambiar su orientación, por la nueva tendencia 
de los consumidores de cosméticos, hacia una cosmética más natural.  
Planteamiento del problema- Elaborar un bálsamo labial y máscara de pestañas 
haciendo uso de productos naturales 
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Objetivos-Identificar las ventajas de la cosmética natural para la salud humana, así 
como su impacto sobre el medio ambiente. 
Elaborar un bálsamo labial que contenga propiedades humectantes a base de cera 
de abeja. 
Conocer los beneficios del carbón activado en conjunto con la cera de abeja. 
Resultados- El principal componente de los bálsamos labiales fue la cera de abeja. 
Este ingrediente es una materia grasa producida por abejas para construir sus 
panales. Tiene propiedades hidratantes, ideales para aprovechar en un bálsamo. La 
base de la máscara para pestañas es una mezcla de cera de abeja, aloe vera y aceite 
de coco. Dichos ingredientes poseen propiedades humectantes, además de que 
ayudan a fortalecer y proteger las pestañas. 
Conclusiones-La cosmética naturista es una excelente alternativa para personas que 
prefieran consumir productos libres de químicos, cuya elaboración no requiere de 
experimentación en animales o que desee elaborar sus propios productos de manera 
casera. 
 

Trabajo: Bioplástico a base de cáscara de plátano 
Autores: Brenda Ximena Islas Domínguez , Linoshka Magana , Martha Nahomi Ávila 
Hernández 
Contacto: martha.avila@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): María Piedad López Ortal 
Resumen: El plástico ha sido parte de la vida de todos los seres humanos. La 
evolución de éste material se ha estudiado por muchos años debido a los beneficios 
que posee y a la accesibilidad con la que cuenta, pero actualmente este producto es 
uno de los principales causantes de la contaminación y los problemas de basura que 
tenemos.  
El origen del bioplástico se remonta a los años 1926, cuando diferentes científicos 
del instituto Pasteur de Francia lograron producir poliéster a partir de la bacteria 
Bacillus megaterium. Y actualmente, debido a la problemática del uso de los plásticos, 
se han buscado alternativas para disminuir las consecuencias negativas en la Tierra. 
Es por eso que los bioplásticos han sido una opción que se ha tratado de implementar 
en la sociedad.  
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El bioplástico, fabricado a partir de almidón de plátano comparte las características 
con los plásticos convencionales elaborados a través de derivados de petróleo. La 
mayor diferencia entre el plástico que actualmente se fabrica y el producido con base 
en almidón, es que el segundo es completamente biodegradable y no tóxico, una vez 
degradado puede usarse incluso como material de compostaje.  
Analizar el impacto que genera el plástico como contaminante al medio ambiente y 
las consecuencias que ha traído en la actualidad. 
Presentar una alternativa sostenible que no dañe el medio ambiente con su uso y 
producción.  
Elaborar el bioplástico mencionado para comenzar a hacer pruebas de su uso y 
resistencia como material sustentable. 
Podemos concluir y a lo largo de los años el ser humano ha causado grandes daños 
en el planeta, ya que la mayor parte del tiempo solemos poner nuestros intereses 
económicos por encima de lo que consideramos menos importante es decir la flora 
y la fauna en el medio ambiente en general 
Es importante tomar en cuenta que el uso de los desechos orgánicos inorgánicos de 
industriales viene con la ventaja de qué es posible elaborar nuevos productos a partir 
de estos residuos, por lo que debemos dejar de lado la cultura de consumir y 
desechar 
Finalmente podemos decir que el uso del bioplástico es una muy buena opción para 
reemplazar el plástico convencional, ya que cumple con las mismas funciones 
además de ser amigable con el medio ambiente 
 

TRABAJOS PRESENTADOS POR ALUMNOS DE QUINTO SEMESTRE 
 
Trabajo: Desinfección de superficies textiles 
Autores: Rafael Andrés Castellanos Toussaint, Edmundo Juárez Sánchez, Joseline 
Becerril Montes 
Contacto: edmundo.juarez@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Tomas Eduardo Chávez Miyauchi 
Resumen: En este proyecto investigamos 8 derivados de las zaponinas que es un 
tensoactivos natural cuál podría ser mejor para la desinfección de superficies textiles, 
a partir de su delta energético. 
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Trabajo: Disinfection of Metal Surfaces 
Autores: Gabriel Manuel Chávez Ramírez; Brenda Curiel Gómez; José Agustín Reyes 
Salgado 
Contacto: brenda.curiel@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Tomás Eduardo Chávez Miyauchi 
Resumen: A surface can become contaminated by pathogens for long periods of time, 
depending on the type of microbial agent. It has been estimated that between 20% 
and 30% of the problems in pipelines carrying hydrocarbons are generated by 
microbiological corrosion caused by sulfate-reducing bacteria, which can alter the 
conditions present on metal surfaces, increasing their level of corrosion. The most 
used disinfectants today are those derived from alcohols and aldehydes. 
 

Trabajo: Producción de Alcohol Isopropilico 
Autores: Fernando Becerril Baleón, Norma Martínez Valencia, Julianna Canseco Colín, 
Juan Eduardo Ángeles Sánchez, César Santamaría Monsalve 
Contacto: fbecerril@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Marvin Raúl Rivera Castro 
Resumen: El alcohol isoprópilico es una de las principales disolventes en la industria 
química, utilizado en una gran variedad de situaciones industriales y de la vida 
cotidiana. La importancia de este producto nos llevó a la búsqueda de conocimiento 
de este proceso, debido a su gran utilidad. Plantear y simular el proceso de 
producción de este producto, dimensionando equipos y balances de materia y 
energía, así como conocer las aplicaciones del producto. Conseguimos dimensionar 
el proceso gracias a simuladores así como el dimensionamiento de los equipos, 
determinando flujos en fase líquida y vapor. 
 
 
 
Trabajo: Producción de alcohol isopropilico 
Autores: Juan Eduardo Ángeles Sánchez, Norma Martinez Valencia, Julianna Canseco 
Colin, Fernando Becerril Baleón, Cesar Monsalve Santamaria 
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Contacto: juanangeles@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Marvin Raul Rivera Castro 
Resumen: Objetivos  
Generales  
Simular el proceso de producción del alcohol isopropílico en el simulador Aspen 
Hysys. 
Investigar las aplicaciones e importancia del alcohol isopropílico en la industria 
química. 
Comprobar la obtención (concentración) del producto con lo registrado 
bibliográficamente haciendo la modificación de únicamente realizar la reacción de 
hidratación del propeno para la obtención de IPA. 
Específicos 
Dimensionar los equipos de transferencia de calor y flujo de fluidos en la producción 
de alcohol isopropílico. 
Calcular el balance de materia y energía en su producción a las condiciones 
investigadas. 
Introducción: 
Su producción industrial es principalmente a través de la combinación de agua y 
propileno en una reacción de hidratación y en menor grado por medio de la 
hidrogenación de acetona. 
En el caso de la hidratación existen dos vías de producción, la indirecta con ácido 
sulfúrico y la directa con catalizadores soportados. En el primer proceso se puede 
emplear un propileno de baja calidad, que predomina en EE.UU., mientras en el 
segundo es requerido un propileno de alta pureza, el cual es comúnmente utilizado 
en Europa.  
Planteamiento del problema:  
Para la industria mexicana la producción del alcohol isopropílico toma un rol 
importante en la economía,  ya que contamos con muchas empresas que se enfocan 
para crear negocios tomando en consideración éste como su producto principal. El 
informe de Market.us estima un crecimiento del tamaño y la participación del 
mercado junto con  la tasa de crecimiento y los ingresos en términos de oferta y 
demanda.  
Resultados:  
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Resultados de balances de materia y energía realizado con Aspen Hysys asi como el 
dimensionamiento de las tuberías. 
Conclusiones:  
Gracias al estudio del proyecto se pudieron realizar mediciones y una simulación 
para así poder probar la metodología utilizada en la patente mencionada, tomando 
en consideración las propiedades de la sustancia previamente mencionadas y 
también enfocándose su proceso a nivel  industrial para así brindar mejores 
resultados. 
 

TRABAJOS PRESENTADOS POR ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE 
 

Trabajo: Diseño y evaluación in silico de inhibidores de la adenosin cinasa para el 
tratamiento de la epilepsia 
Autores: Ana Paula Barona Carvantes; Wendy Nicole Murillo Mijangos; María 
Fernanda Salinas Navarrete y Diana Laura Terrón Martínez 
Contacto: wn.murillom@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Marco Antonio Loza Mejia 
Resumen: La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene 
convulsiones repetidas durante un tiempo.  Estas convulsiones ocurren cuando los 
cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o 
irritable. 
Los síntomas pueden presentarse como simples episodios de ausencias o temblores 
violentos y pérdida de lucidez mental, estos varían de una persona a otra. 
En México, la epilepsia tiene una prevalencia de 10,8-20 casos por 1.000 habitantes, 
es decir, el 1,08-2% de la población total. Lo que implica que viven entre 95.000 y 
177.000 habitantes con epilepsia 
OBJETIVO 
Evaluar mediante métodos computacionales el potencial farmacológico de una 
biblioteca virtual deinhibidores de adosin cinasa  para el tratamiento de la epilepsia. 
 

Trabajo: Diseño y evaluación in silico de ligandos del receptor de histamina H3R 
como potenciales fármacos para el tratamiento de la Narcolepsia. 
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Autores: Brandon Silva Moreno; Grecia Dhalore Olvera Rodríguez, Guillermo Muñoz 
Razo; Ximena Azar Villar. 
Contacto: b.sm@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Marco Antonio Loza Mejía. 
Resumen: La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por 
una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. Tenemos 
como objetivo el diseño y evaluación de ligandos del receptor de histamina H3R 
como potenciales fármacos para el tratamiento de la Narcolepsia. Analizamos 20 
moléculas distintas con el fin de encontrar la mas apta a las condiciones deseadas. 
 
Trabajo: Diseño y evaluación in sílico de inhibidores duales de PTP1B y ACC2 como 
potenciales antidiabéticos 
Autores: Karina Vanessa Aldana Espejo; Renee Marlene Álvarez Calderón; Ana Paula 
Reyes Pérez; Carlos Alberto Leandro Barbosa 
Contacto: renee.alvarez@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Marco Antonio Loza Mejía 
Resumen: La DM2 es la enfermedad que más padecen los mexicanos, según la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más de 4 millones de personas son 
diagnosticadas y 90% de los casos tienen relación con obesidad y sobrepeso. 
Unos de los grupos farmacológicos en estudio para el tratamiento de DM2 son los 
reductores de la resistencia a la insulina con la disminución de la regeneración 
hepática de cortisol mediante la inhibición de la proteína TPT1B, o bien con la 
aceleración de la oxidación de ácidos grasos libres al inhibir la ACC2. 
Evaluar mediante métodos computacionales el potencial farmacológico de una 
biblioteca virtual de inhibidores de la PTP1B y la ACC2 para el tratamiento de la DM2.  
Entre las moléculas diseñadas, la molécula 4.1 fue la que tuvo los resultados más 
satisfactorios: buena afinidad y absorción y ningún indicio toxicológico.  
Se identificó al ligando 4.1 como un posible inhibidor dual en las enzimas trabajadas 
por lo que podría utilizarse para el desarrollo de nuevas moléculas que traten la DM2. 
 
 
Trabajo: Diseño y Evaluación In silico de Ligandos Duales del Receptor de Estrógeno 
y de Andrógeno para el Tratamiento del S.O.P 
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Autores: Ruiz Contreras Andrea, Juárez Borges Daniela Isabel, Padilla Díaz Barriga 
Greta, Amaro Villanueva Vianney 
Contacto: di.juarez@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Marco Antonio Loza Mejía 
Resumen: El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es una afección en la cual una 
mujer tiene niveles muy elevados de hormonas (andrógenos). Sus principales 
síntomas son: Ciclo menstrual irregular, mucho vello en el rostro o barbilla 
"hirsutismo", acné en rostro, pecho y parte superior de la espalda, caída del cabello, 
aumento o dificultad para bajar de peso. El síndrome de ovario poliquístico es un 
problema común que afecta aproximadamente entre el 4% y el 8%  de las mujeres 
a nivel mundial en edad reproductiva, mientras que en México, el 6% de las mujeres 
en edad reproductiva padece SOP.  El diagnóstico y tratamiento tiene un costo 
estimado de 8 mil millones de dólares en Estados Unidos. 
El objetivo del proyecto es evaluar mediante métodos computacionales el potencial 
farmacológico de una biblioteca virtual de ligandos duales del receptor de 
andrógenoi y del receptor de estrógeno para el tratamiento del SOP. 
 

Trabajo: Diseño y evaluación in silico de derivados del resveratrol para el tratamiento 
de la enfermedad de Parkinson. 
Autores: Jesús Raymundo García Salamanca; Dulce María Mendoza Ovando; Mariana 
Sánchez Poblano; Aishly Yatziry Martínez Velázquez; Elizabeth Karina Valdés 
Rodríguez. 
Contacto: jr.gs@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Marco Antonio Loza Mejia. 
Resumen: La enfermedad de Parkinson es un desorden neurodegenerativo que se ve 
afectado principalmente por dañar a las neuronas productoras de dopamina 
(dopaminérgicas) en un área del cerebro denominada sustancia negra. Aunque la 
causa es indefinida, se habla de un desequilibrio químico. Los síntomas de la 
enfermedad aparecen cuando se produce una disminución en la secreción de la 
dopamina. La deficiencia de esta sustancia en los ganglios basales, causa un pobre 
control en la regulación motora. Generalmente los síntomas se van desarrollando 
lentamente durante el transcurso de los años. La progresión de los síntomas es 
diferente para cada tipo de persona.  
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Las personas con Parkinson pueden experimentar: 
Temblor de reposo en las manos y en algunas partes del cuerpo 
Bradicinesia (Lentitud) 
Rigidez en las extremidades 
Problemas de balanceo al caminar 
pérdida de reflejos posturales 
Las causas por las cuales las neuronas se ven afectadas es hasta la fecha algo inexacto. 
Existen actualmente una serie de tratamientos, medicamentos y cirugías, pero hasta 
el momento no hay una cura, sólo se han podido encontrar factores que pueden 
tener relación con aspectos infecciosos, genéticos, envejecimiento prematuro y 
factores tóxicos. Sin el tratamiento adecuado el Parkinson puede convertirse en una 
enfermedad grave ya que tiene un curso crónico y progresivo 
Ocupa el tercer lugar en frecuencia dentro de las enfermedades neurológicas. Se 
considera que la enfermedad se presenta de 150 a 200 casos por 100,000 habitantes 
por año en diversas partes del mundo; en México, 50 de cada 100,000 habitantes 
puede padecerla.  
Para establecer diferentes estudios clínicos se usa una clasificación por estadios de 
Hoehn y Yahr, la cual establece:  
0. No hay signos de enfermedad. 
1. Afectación exclusivamente unilateral. 
1,5. Afectación unilateral y axial. 
2. Afectación bilateral, sin alteración del equilibrio. 
2,5. Afectación bilateral leve, con recuperación en la prueba del empujón. 
3. Afectación de leve a moderada; cierta inestabilidad postural, pero físicamente 
independiente. 
4. Incapacidad grave, aún capaz de caminar o de permanecer en pie sin ayuda. 
5. Permanece en silla de ruedas o encamado si no tiene ayuda. 
Neuropatologia de la enfermedad de parkinson: 
Esta enfermedad es un proceso degenerativo de presentación generalmente 
esporádica. Descrita por primera vez por James Parkinson en 1817,es de causa 
desconocida, aunque probablemente su origen sea multifactorial, hasta hoy se 
conoce que se produce por lesión, muerte y pérdida de las células neuronales 
productoras de dopamina (dopaminérgicas) presentes en la sustancia negra del 
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cerebro seguida de que en las células restantes hay formación de cuerpos de lewy, 
que son depósitos proteicos de alfa-sinucleína y ubiquitina. 
Las células dopaminérgicas liberan dopamina en sus terminales axónicas en el 
cuerpo estriado y forman parte del sistema extrapiramidal de regulación motora 
(ayudan a iniciar y suavizar los movimientos musculares voluntarios, suprimir los 
movimientos involuntarios) y coordinar los cambios de postura, por lo mismo que su 
pérdida se traduce en trastornos del movimiento. 
 

TRABAJOS PRESENTADOS POR ALUMNOS DE SÉPTIMO SEMESTRE 
 

Trabajo: Presencia de fármacos antidepresivos en suelos 
Autores: María Guadalupe Amador Ortiz Edwin Eduardo Guerra Esquivel Karla Isabel 
Jiménez Meléndez Kytzia Esmeralda Mercado Moreno 
Contacto: kytziamercado@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Arturo Sanchéz González 
Resumen: Debido al acontecimiento de la pandemia del Covid-19, las personas se 
vieron obligadas a cumplir con aislamiento para evitar la propagación de este virus. 
Con el encierro de las personas en sus hogares, aumentaron los trastornos mentales, 
y para tratar estos trastornos aumentó el consumo medicamentos antidepresivos. 
Estos medicamentos, entre otros contaminantes, se han encontrado en el medio 
ambiente, como en cuerpos de agua o suelos. Una de las maneras en que llegan los 
medicamentos a estos entornos, es por medio de las aguas residuales. Las aguas 
residuales urbanas recolectan y distribuyen diferentes fármacos utilizados tanto por 
los humanos como en la industria ganadera. 
La presencia de los medicamentos investigados en este proyecto son la fluoxetina 
(prozac), citalopram y carbamazepina, los cuales han sido reportados en agua 
residual urbana de diferentes ubicaciones. Estos medicamentos se encuentran en las 
excretas humanas, la industria farmacéutica o como medicamentos no utilizados 
desechados. El uso del uso de aguas residuales como riego en la agricultura aumenta 
la posibilidad de la distribución de estos fármacos en el ambiente. 
-Los medicamentos antidepresivos pueden ser considerados contaminantes 
emergentes, ya que se encuentran distribuidos en el ambiente en concentraciones 
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muy baja y su presencia en el medio ambiente no se consideran significativos en 
términos de distribución y/o concentración (Geissen et al., 2015). Sin embargo, en 
los últimos años se han detectado el aumento de la concentración de diferentes 
antidepresivos en el agua residual , lo aumenta el potencial de generar un impacto 
adverso en el ambiente y sobre la salud de los seres vivos. 
Debido a sus características fisicoquímicas, se ve afectada la persistencia de dichos 
contaminantes en las diferentes matrices ambientales como lo son el suelo y agua 
El presente trabajo tiene como objetivo investigar diversas fuentes bibliográficas y 
estudiar el comportamiento de la fluoxetina, citalopram y carbamazepina como 
contaminantes  en los suelos regados con agua residual en los suelos del Valle del 
Mezquital.  
En función de la materia orgánica, pH y la textura de los distintos tipos de suelos en 
el Valle del Mezquital, se estudiaron las concentraciones de los tres medicamentos a 
diferentes profundidades del suelo.  
 

Trabajo: Estudio del cambio de uso de suelo en Mérida, Yucatán mediante Sistemas 
de Información Geográfica durante los últimos 15 años 
Autores: Jorge Ángel Silva Castro; Jesús Alberto Hoyo Vázquez; Santiago Javier De 
Urioste Castellanos; José Manuel Ramírez Gutiérrez 
Contacto: jramirez@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Arturo Sánchez González 
Resumen: El presente trabajo consta de un estudio de cambio de cobertura y uso de 
suelo del municipio de Mérida, Yucatán, con base en insumos cartográficos. El origen 
de este trabajo se debe a una expansión descontrolada y de magnitud conocida de 
desarrollos inmobiliarios que data desde 1985 al 2015; esto lleva a inferir la 
generación de un impacto negativo en la zona, debido a la pérdida de cobertura 
vegetal al igual que a un cambio del uso de suelo. Es fundamental conocer las tasas 
de cambio con el fin de determinar el estado actual y definir si los planes a futuro 
incrementarán o disminuirán dicho impacto.  
Para realizar el trabajo se requirió contar con los Planes de Desarrollo 
correspondientes a los años, así como con insumos cartográficos obtenidos del 
geoportal de la CONABIO. 
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Como producto se generaron matrices de transición de la tasa de cambio, un mapa 
de transición y una comparación de este con los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano impuestos por las entidades gubernamentales; siendo esta última de utilidad 
para el conocimiento del estatus del suelo, basados en la cobertura y el uso del 
mismo, que ha tenido este municipio en los últimos 15  años. 
Se requirió sobreponer la información cartográfica disponible y acotarla al área de 
interés del trabajo. Así mismo, se requirió hacer una recategorización de clases de 
tipos de uso de suelo para amenizar el manejo de datos y, posteriormente . 
tomar las superficies de las dos capas para procesarlas y determinar las tasas de 
cambio y porcentajes en cada año (2002 y 2014), finalizando con la intersección 
vectorial que mostrara las transiciones entre estas fechas y su área de superficie de 
cambio (área de transición). 
De acuerdo con las matrices obtenidas, hubo un crecimiento de la cobertura 
destinada a la urbanización (representando un 40.44% de la cobertura) a costa de 
las actividades agrícolas y la pérdida de hectáreas de selva baja caducifolia 
(disminuyendo a un 31.76%), selva mediana en menor medida (22.23%) y pastizal 
(0.75%). No obstante, es preciso aclarar que hubo balances entre el resto de los usos 
de suelo; existió un abandono de campos de cultivo que se recuperaron y formaron 
parte de la selva baja caducifolia y viceversa. Es importante destacar que, el 
abandono de cultivos mencionado, contribuye a un ligero incremento del porcentaje 
de suelos sin vegetación aparente. A partir de los datos mencionados se hace la 
comparación con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Municipal con el fin 
de destacar si las condiciones actuales cumplen con lo establecido en dichos 
documentos. 
 

Trabajo: Influencia de los parámetros de suelo en la eficiencia de fitoextracción con 
Girasol (Helianthus annuus) en dos suelos contaminados con plomo. 
Autores: Karina González Romo; Karla Isabel Jiménez Meléndez; André Bartolomé 
Ramírez Parra; Jorge Angel Silva Castro 
Contacto: k.gonzalezr@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Alejandro Islas García; Arturo Sánchez González 
Resumen: La problemática identificada para el desarrollo del proyecto fue la 
presencia de metales pesados en los alrededores de suelos mineros, esto causado 
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por la explotación de estas zonas para la extracción tanto de minerales como metales, 
estos últimos, al no ser química o biológicamente degradables, permanecen en el 
medio durante años. Nuestra propuesta de proyecto se enfoca en la determinación 
de los parámetros del suelo que influyen en la fitoextracción de plomo con la especie 
Helianthus annuus (girasol) como agente fitorremediador, ya que se ha demostrado 
que esta especie tiene la capacidad de acumular en sus tejidos los metales pesados, 
posteriormente se retiraría la planta del medio para su adecuado tratamiento. Los 
suelos a remediar se ubican en zonas mineras, en dos estados de la república 
mexicana. El primero se encuentra en Buenavista del Cobre, Sonora, y el segundo en 
la Mina Santa Gertrudis en el estado de Jalisco.  Se plantea inicialmente realizar una 
prueba a nivel laboratorio para verificar la eficiencia de la remediación en los suelos 
de acuerdo a las características de estos, para posteriormente determinar si es 
aplicable a nivel de campo y que parámetros del suelo y del medio debemos 
considerar. Los parámetros del suelo que consideramos que tienen una mayor 
influencia en la fitoextracción de los metales por las raíces de la planta son: pH, 
textura, contenido de materia orgánica y temperatura. La presente propuesta 
responde a la demanda ambiental de biorremediación de suelos contaminados en 
México, con una tecnología emergente y rentable que es la fitoextracción, buscando 
eliminar los metales pesados de estos ecosistemas y demostrando la aplicación de la 
biotecnología ambiental en el servicio de recuperación de suelos. 
 

Trabajo: Estudio de un reactor de crecimiento suspendido: Lodos Activados; con el 
empleo de VirtualPlant 
Autores: Karla Isabel Jiménez Meléndez; Karina González Romo, André Bartolomé 
Ramírez Parra, Jorge Angel Silva Castro 
Contacto: andreramirez@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Alejandro Islas García. Arturo Sánchez González 
Resumen: VirtualPlant es un software que simula escenarios reales para el desarrollo 
de prácticas de laboratorio con actividades interactivas en áreas relacionadas a 
procesos industriales, llevando al nivel virtual diseños modernos de industrias a 
través de modelamientos en tercera dimensión. La presente práctica del Laboratorio 
de Análisis de Suelo y Biotecnología abarca, dentro del Complejo Ambiental del 
programa, el estudio y la comprensión del dimensionamiento básico de un sistema 
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de lodos activados para la eliminación de contaminantes orgánicos en un proceso de 
tratamiento de aguas residuales. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) del simulador presenta un reactor biológico de lodos activados ubicado 
después del tratamiento primario. El sistema contiene una serie de microorganismos 
que se encargan de degradar la materia orgánica presente en el agua, manteniéndose 
en suspensión dentro del líquido. Dado que es un sistema recién implementado, 
deben ajustarse parámetros de operación como tiempo de retención celular (SRT), 
tiempo de retención hidráulica (TRH), volumen de la cuenca de aireación, proporción 
de alimentos para los microorganismos, entre otros,  los cuales son importantes para 
garantizar que el agua siga cumpliendo la norma exigida. Se trabajó con el diagrama 
de flujo de las líneas de aguas y lodos en los sistemas de tratamiento secundarios y 
se  calcularon los tiempos de retención de las corrientes internas de una cuenca de 
aireación; así como el análisis de las variables presentadas para garantizar el 
tratamiento más óptimo  y la verificación de las condiciones de tratamiento más 
adecuadas para la planta  de acuerdo a los parámetros presentados en campo. Se 
logró una eficiencia alta de remoción del tratamiento, obtenida a las condiciones 
establecidas, de un 99.48% mediante la división de la sustracción de la 
concentración del sustrato afluente menos la concentración del sustrato efluente, 
entre la concentración de éste último. La plataforma Virtual Plant permite a los 
estudiantes realizar una aproximación al entorno laboral que se puede encontrar en 
una PTAR; siendo un complemento de la formación académica de los ingenieros 
ambientales, dado que se trabaja con plantas, procesos industriales y laboratorios 
virtuales, que permiten al usuario poner en práctica sus conocimientos para la toma 
de decisiones en el proceso de remediación. 
 

Trabajo: Reactores de crecimiento suspendido por Lodos Activados 
Autores: María Guadalupe Amador Ortiz; Adriana Cedeño Victorio; Santiago Javier De 
Urioste Castellanos; Joshua Martínez Tapia 
Contacto: adrianacedeno@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Alejandro Islas García 
Resumen: La práctica se realizó utilizando la plataforma de Virtual Plant, mediante 
un simulador. Al comienzo de la práctica se proporcionó información para el 
conocimiento de esta, permitiendo adquirir un contexto general acerca de las 
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fórmulas y conceptos. Se explicó que las PTAR son Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, las cuales constan de 4 etapas que son: Pretratamiento, tratamiento 
primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. Esta práctica se enfocó 
únicamente en el tratamiento secundario, el cual se lleva a cabo con 
microorganismos para eliminar la materia orgánica presente en el agua residual y los 
productos de este tratamiento son agua lista para el tratamiento final (terciario) y 
lodos activados (los cuales se pueden recircular o utilizar como abonos después de 
procesos anaerobios). Antes de iniciar el simulador se seleccionó un avatar y se 
ingresó a la PTAR como jefe de planta, donde se proporcionaron diversos accesorios 
para ir avanzando, se tiene acceso a elementos importantes por medio de una 
computadora en la cual se proporcionó información relevante por medio de correos 
para la práctica como constantes matemáticas o instrucciones a realizar; de igual 
forma una hoja de Excel para realizar todos los cálculos. La primera actividad es la 
evaluación de diversos cuestionarios a todos los empleados de la planta, después el 
jefe de laboratorio brinda algunos datos y se debe proporcionar ciertos valores al 
operador en turno, los cuales se obtienen utilizando las fórmulas y la hoja de Excel 
proporcionadas. En la hoja de datos que se entrega al inicio de la simulación, se 
colocaron los valores recibidos y se realizaron las iteraciones necesarias en cuanto 
al factor de seguridad respecto al volumen calculado de la cuenca de aireación, la 
proporción de alimento al microorganismo y el caudal afluente. La siguiente 
actividad fueron las modificaciones al flujo de entrada por medio de las válvulas, 
valores que fueron entregados al supervisor de operaciones con el fin de obtener los 
datos correctos para que el proceso se realice de la forma deseada y el producto 
cumpla con la reglamentación debida. Para finalizar se entregó un esquema del 
proceso a la autoridad ambiental para corroborar que el tratamiento se realizó como 
indica la norma y que la planta comenzará a trabajar. Las actividades realizadas por 
el simulador permiten fortalecer conocimientos, como la aplicación de modelos 
matemáticos para procesos de lodos activados, y análisis de parámetros de 
operación real de una planta. 
 

Trabajo: Estudio del Comportamiento de los Parabenos en Suelos Agrícolas Regados 
con Aguas Residuales de la Ciudad de México  
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Autores: Karla Andrea Azamar Sosa ; Jesús Alberto Hoyo Vázquez ; Kytzia Esmeralda 
Mercado Moreno 
Contacto: kytziamercado@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Alejandro Islas ; Arturo Sánchez González 
Resumen: Los contaminantes emergentes, son un grupo de compuestos químicos 
que la mayoría de las veces, no están regulados, ocasionando efectos negativos tanto 
en el medio ambiente como en la salud de los seres vivos.  Los parabenos, 
pertenecientes a este grupo de contaminantes emergentes, son los conservadores 
más empleados en productos cosméticos, siendo el metilparabeno y propilparabeno 
los más abundantes; su función principal consiste en prevenir el crecimiento de 
microorganismos en un producto (entre otras).  
 Una de las maneras que estos compuestos se presentan en el medio ambiente es 
por las aguas residuales, debido a  su consumo humano en diferentes productos. 
Estas aguas son transportadas por el sistema de drenaje de la Ciudad de México, 
desembocando en el Valle del Mezquital, localizado en el estado de Hidalgo. Las 
tierras destinadas a uso agrícola son irrigadas con estas aguas residuales, las cuales 
contienen diversos contaminantes, entre ellos, los parabenos. Se estima que su 
presencia adquiera mayor importancia estos días debido a los efectos que pueden 
causar en factores bióticos y abióticos, por lo cual se pretende justificar la 
importancia que conlleva el estudio de su comportamiento en la matriz ambiental 
del suelo y de esta manera enfatizar sobre los riesgos que implica su distribución en 
los campos de cultivo. 
 Además del estudio del comportamiento del metilparabeno y propilparabeno como 
contaminantes emergentes, se hizo énfasis en su relación con la materia orgánica del 
suelo; se ha identificado que su contenido cambia en relación al número de años bajo 
riego que se encuentren los campos de cultivo.   
 Las zonas estudiadas del Valle del Mezquital fueron Mixquiahuala, que tiene un 
porcentaje de materia orgánica de 4.4% y lleva un tiempo de riego de 50 años. 
Actopan tiene un porcentaje de materia orgánica de 3.6% y tiene un tiempo de riego 
de 10 años. En cuanto a los tipos de suelo predominantes en esta zona son los 
leptosoles, vertisoles y phaeozems. 
En cuanto a los contaminantes estudiados, se encontró que debido a los valores de 
las propiedades fisicoquímicas (Kow, Koc, Constante de Henry y solubilidad) de 
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ambos parabenos, estos se pueden fijar en la materia orgánica del suelo y tener 
movilidad en el suelo. 
Se concluyó que:   
La distribución de los contaminantes, para este caso, metilparabeno y 
propilparabeno, está en función de la distribución de la materia orgánica.  
Las propiedades físico químicas influyen en la movilidad de estos contaminantes en 
el suelo debido a las cifras investigadas de Kow, Koc, Constante de Henry y 
solubilidad.  
El contenido de materia orgánica varía en función del tipo de suelo y los años de 
riego con aguas residuales. 
 

Trabajo: Efecto del COVID-19 en la Industria del Polipropileno 
Autores: Roberto Alejandro Ayala Gómez; Daniela Consuelos Figueroa; Ana Sofía 
Quezada Zempoalteca; Bruno Vieyra Jiménez 
Contacto: brunovieyra@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Tomás Eduardo Chávez Miyauchi; Daniel López Velarde Loera 
Resumen: La pandemia del COVID-19 generó problemas a nivel mundial en distintos 
sectores e industrias. Uno de los sectores afectados fue la industria del polipropileno, 
la cual ha sido destinada a satisfacer principalmente las necesidades del sector salud. 
En este trabajo se tiene como objetivo analizar los motivos por los cuales el 
polipropileno ha sido utilizado como materia prima para la elaboración de materiales 
médicos y cómo esto afecta a sectores ajenos al de la salud.  
Se realizó un video donde se analizaron las causas por las cuales otros sectores se 
vieron afectados, así como las estrategias que algunas empresas utilizaron para 
subsistir. 
 

Trabajo: Efecto del Covid-19 en la Industria del Empaque 
Autores: Sabrina Vila Vásquez; Ana Blanca Acosta Pérez; Ximena Santos Vallejo 
Loranca; Scarlett Ariadna Pérez Morales 
Contacto: sabrinavila@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Daniel López Velarde Loera; Tomás Eduardo Chávez Miyauchi 
Resumen: Introducción: 
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La pandemia del Covid-19 ha tanto afectado como beneficiado a distintos sectores 
en el mundo. En México, las empresas dedicadas a la producción y venta de gel 
antibacterial o productos médicos fueron beneficiadas porque la supervivencia en la 
pandemia dependió directamente de ellas.  
Muchas industrias fueron afectadas como el turismo por la falta de movilidad entre 
países, la agricultura y la industria manufacturera. 
Planteamiento del problema: 
La pandemia provocó que los mexicanos cambáramos nuestros hábitos y con ello el 
e-commerce empezó a utilizarse en la mayoría de las empresas y negocios en todo el 
país y el mundo. Esta nueva modalidad de compra propició el uso de empaques, 
especialmente de cartón ya que todas las entregas necesitan ese recurso. Con ello, 
en el sector de empaques de cartón se vio un aumento en la demanda e incluso 
muchas empresas comenzaron a depender de él y otras a ser parte de este. 
Objetivo: 
Investigar e informar sobre los efectos del Covid-19 en la industria del empaque de 
cartón. 
Resultados: 
La industria del cartón aumentó un 200% su demanda gracias al e-commerce que 
provocó la pandemia de Covid-19. 
La empresa “BioPappel” es un ejemplo de que hay empresas que se tuvieron que 
adaptar para sobrevivir a la pandemia, contribuir al medio ambiente y aprovechar las 
oportunidades inesperadas. 
Conclusiones: 
La pandemia Covid-19 afectó de forma positiva a la industria del cartón en México 
aumentando su demanda y producción. 
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Trabajo: Investigación sobre innovaciones tecnológicas para implementar la 
economía circular en la industria textil de la ropa 
Autores: Camila Carrasco Flores;Carlos Alberto Cuevas García;Diana Berenice 
Arellano Olvera 
Contacto: c.carrasco@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Alejandro Islas García;Alex Arias Martínez 
Resumen: La economía circular tiene como objetivo reducir las entradas de materia 
prima vírgenes, así como la generación de residuos, creando un flujo circular 
económico y ecológico de recursos. La industria textil ha generado diversos impactos 
en su proceso de producción de ropa; dentro de los impactos ambientales 
ocasionados se encuentran la contaminación de los cuerpos de agua por el uso de 
productos químicos dentro de sus actividades, el vertido de microplásticos a los 
cuerpos de agua, la emisiones de gases de efecto invernadero, así como la generación 
de gran cantidad de residuos que a su vez son mal dispuestos por los generadores. 
Los impactos mencionados anteriormente tienen repercusiones a nivel social y 
económico, lo que ha generado una necesidad para que el sector textil se 
comprometa a implementar el modelo de la economía circular dentro de sus 
procesos productivos. El principal objetivo que se tiene al llevar a cabo este artículo 
de revisión, con información descriptiva, es el de recopilar las innovaciones 
tecnológicas que se han realizado en los últimos años para implementar la 
circularidad en la industria textil de la ropa, además de proponer acciones a realizar 
para disminuir el impacto negativo, y de esta manera poder implementar y cumplir 
con el modelo de la economía circular en México. Las tecnologías recopiladas fueron 
clasificadas en tres rubros: 1) materiales, 2) consumo de agua y energía, 3) reciclaje 
y reutilización. Algunas tecnologías descritas en el artículo son: la utilización de 
residuos para utilización de materia prima en la industria textil, extracción de 
algodón y poliéster de jeans usados para reutilizar, materiales con un menor impacto 
al medioambiente, la implementación de fibras biodegradables, reutilización del 
agua en el proceso de enfriamiento y reciclaje de la tela mediante el triturado de las 
mismas. Llevar la economía circular a la industria textil requiere seguir 
recomendaciones en la manufactura, así como en cada parte del proceso, previendo 
que cada insumo que se utiliza pueda llegar a un aprovechamiento del 100%, 
analizando las entradas y salidas en todo el proceso para poder minimizar los 
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residuos que se producen y poderlos llevar a un aprovechamiento ya sea en mismo 
proceso o en otro diferente y finalmente reducir el consumo de agua y energía e 
innovando los en los procesos. 
 
Trabajo: Revisión de las tecnologías utilizadas en los 4 edificios con mayor puntaje 
en la certificación LEED en la Ciudad de México 
Autores: Mariana García Pineda; Juliana Quintanar Ruiz; María Fernanda Torres 
Castro; Roxana Vela López 
Contacto: rv@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Alejandro Islas García; Alex Arias Martínez 
Resumen: La certificación LEED del el consejo de edificación sustentable de Estados 
Unidos (US Green Building Council: USGBC) ha ganado prestigio y popularidad en los 
últimos 20 años y cada vez hay más proyectos que buscan certificarse, pues esto le 
da gran valor a una edificación. Conforme la problemática ambiental y su urgencia se 
hacen más conocidas, también lo hacen propuestas de cambio que no son más que 
“ecoblanqueo”, y es importante evaluarlas para tomar las alternativas que realmente 
hacen a un proyecto sostenible. Esta investigación busca analizar los 4 rascacielos 
más relevantes en la Ciudad de México (Torre Reforma, Torre HSBC, Torre Reforma 
Latino y Torre BBVA) con certificación LEED. Se identificarán las tecnologías verdes 
de cada uno de estos para posteriormente desarrollar una comparativa entre ellas. 
Asimismo, se abordará el estatus actual en México en certificaciones LEED. Por 
último, se discutirá la efectividad de la certificación LEED como herramienta para 
crear desarrollos sostenibles desde la perspectiva de la ingeniería ambiental. A través 
de la investigación documental se encontró que el rascacielos con más tecnologías 
verdes es Torre Reforma, que posee el puntaje más alto. Todas las edificaciones 
cuentan con tecnologías desde sólo innovación en el diseño arquitectónico para 
controlar la temperatura y cantidad de luz hasta tecnologías que utilizan un mapeo 
del edificio para el control técnico del mismo, que las han hecho acreedoras de la 
certificación LEED. También se demuestra, desde la perspectiva de ingeniería 
ambiental, que la certificación LEED debería considerar aspectos como: los efectos 
climáticos provocados por el levantamiento de edificios, la elevación de temperatura 
promedio en la urbe por asfalto, la congestión de torres en un mismo sitio, los 
diversos servicios ecosistémicos afectados o beneficiados. Finalmente, podemos 
concluir que los constructores o inversionistas no aspiran a la sostenibilidad real con 
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la certificación, ya que en la mayoría de los casos son obras pequeñas, el presupuesto 
no permite implementar la tecnología necesaria, sólo costear los gastos necesarios 
para obtener la certificación. La certificación LEED le confiere credibilidad y 
responsabilidad con el entorno a los rascacielos, por lo que la certificación LEED no 
es una herramienta para medir la sustentabilidad de los rascacielos, ya que no mide 
el impacto real, no considera procesos de construcción agresivos, como 
excavaciones del subsuelo, carece de información sobre la gestión de sus residuos, 
el balance energético e impacto de los materiales empleados. 
 

Trabajo: Los manglares en México y su respuesta ante el cambio climático 
Autores: Tamara Carolina Espinosa Aguilar; Beatriz Paulina von-Ziegler Muñoz 
Contacto: tamaraespinosa@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Alejandro Islas García; Alex Arias Martínez 
Resumen: En el presente trabajo, se revisó información bibliográfica referente a los 
ecosistemas de manglar, los servicios ecosistémicos que proveen, el estado de 
conservación en México y el impacto ocasionado por el cambio climático. Los 
manglares albergan gran parte de la biodiversidad en México y en el mundo, además 
son caracterizados por su gran capacidad de resiliencia y adaptación. Sin embargo, 
al ser ecosistemas costeros, los manglares son vulnerables a sufrir grandes impactos 
ocasionados por el cambio climático. Por lo anterior, este artículo busca dar a 
conocer qué son los ecosistemas de manglares, sus características y su estado de 
conservación actual en México; resaltar la importancia de conservar los manglares y 
sus servicios ambientales; reconocer el impacto que el cambio climático está 
teniendo sobre los humedales costeros y el papel que desempeñan los manglares 
ante este fenómeno; informar las acciones que se están llevando a cabo para la 
restauración y conservación de ecosistemas de manglar en las zonas más afectadas 
en México. Una vez realizada la revisión y el análisis de la bibliografía, podemos inferir 
que se ha presentado un fenómeno particular en un periodo comprendido de 40 
años aproximadamente (1981-2020), en dos regiones del país en las que se observó 
un incremento y decremento característico en la superficie de manglares en México. 
La pérdida de manglares puede atribuirse al aumento de las actividades antrópicas y 
a la falta de estrategias para promover el manejo, la conservación y/o restauración 
de estos ecosistemas. Por el contrario, la expansión de los bosques de manglar está 
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relacionada con: el aumento de temperatura y dióxido de carbono atmosférico, la 
retracción tierras adentro debido al aumento del nivel del mar, la capacidad de 
acumulación de sedimentos y el gran aporte de agua dulce continental. En conclusión, 
a pesar de que los manglares regulan algunos de los efectos ocasionados por el 
cambio climático, es fundamental resaltar que son muy vulnerables ante eventos 
meteorológicos extremos. De igual manera, la restauración y rehabilitación de los 
manglares mejora la salud del ecosistema y contribuye en el aumento de 
productividad de las actividades económicas que dependen de estos. Finalmente, si 
se difunde adecuadamente la importancia de preservar los manglares hacia las 
comunidades marginadas, estas pueden contribuir activamente en el desarrollo de 
proyectos relacionados a su conservación y bienestar. 
 
Trabajo: Baños secos como una alternativa de saneamiento en México 
Autores: Guillermo Carreón Petricioli, Alberto Meléndez Hernández 
Contacto: g.carreonp@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Alejandro Islas García y Alejandro Arias 
Resumen: En esta investigación exhaustiva sobre los sistemas de saneamiento de  
“Baños Secos” en México, los cuales son sistemas donde los desechos no son 
arrastrados por el agua, sino que se almacenan en cámaras de recolección para un 
tratamiento adecuado. Una vez realizada la investigación se han diseñado dos 
propuestas que fortalezcan algunos objetivos del Desarrollo Sostenible ligados a un 
saneamiento adecuado. Millones de personas a nivel mundial viven con sistemas de 
saneamiento inadecuados. En México 11.4 millones de mexicanos no cuentan con 
servicios de alcantarillado, y entre 12.5 y 15 millones de habitantes no cuentan con 
servicios de agua potable. Según el INEGI, no contar con servicio de drenaje es un 
indicador de vulnerabilidad por carencia de servicios básicos e indica que hay 
30,041.4 mil personas en México que caen en dicha categoría. La OMS sostiene que 
1.8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas, de los 
cuales un 90% son niños menores de cinco años. Por lo cual el presente trabajo 
pretende conocer las características principales del funcionamiento mecánico y los 
procesos  bioquímicos  de los baños secos a lo largo del semestre; investigar el 
fundamento teórico, funcionamiento de los sistemas de baños secos, además de los 
puntos clave para su correcta implementación y finalmente proponer dos diseños de 
baño seco que fortalezcan alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Posterior 
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a la revisión podemos mencionar que los baños secos están relacionados con cuatro 
Objetivos del Desarrollo Sostenible: objetivo 3, salud y bienestar; objetivo 5, igualdad 
de género; objetivo 6 agua limpia y saneamiento; y objetivo 10, reducción de 
desigualdades. Se identificaron los procesos de secado y compostaje para el 
tratamiento de residuos sólidos, y solo un almacenamiento para los desechos 
líquidos. Las propuestas de diseño son dos; una de presupuesto accesible de $9770 
MXN que en comparación con otros diseños revisados son un 22% más económicos 
y otro diseño que presenta un costo más elevado de $20,000 MXN pero fortalece a 
un mayor número de ODS. Los baños secos son una alternativa viable para cubrir las 
deficiencias de los sistemas de saneamiento en comunidades rurales. Sin embargo, 
al ser una ecotecnología, su uso debe de ser precedido por talleres informativos y de 
capacitación, además de un sistema de fortalecimiento de educación ambiental. Se 
recomienda buscar apoyo de instituciones gubernamentales y su incorporación a 
programas gubernamentales para mayor probabilidad de éxito. 
 
Trabajo: Las centrales hidroeléctricas en el mundo, una alternativa para la crisis 
energética 
Autores: Carlos Cesar Ramirez Vega; Jorge Luis Jimenez Pareja, Salvador Alfonso 
Martínez Piñera 
Contacto: cc.ramirez@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Alejandro Islas, Alejandro Arias 
Resumen: En 2019, un reporte del ACS (American Chemical Society) reconoció que el 
incremento en gases de efecto invernadero, son la principal causa del cambio 
climático, derivando de la combustión de productos fósiles, así como de material 
particulado. El día de hoy una de las problemáticas más severas que afronta la 
humanidad resulta ser el cambio climático, esto en gran medida debido a las 
excesivas descargas de gases de efecto invernadero. Una de las principales formas de 
combatir este problema es la transición a energías limpias, tal y como lo es la 
hidroenergía. La hidroenergía en el mundo es la quinta energía más utilizada en el 
mundo. De igual forma, esto ha ayudado a desarrollar las economías de algunos 
países, entre ellos Brasil, Canadá, China, Estados Unidos y Noruega. Los objetivos del 
proyecto son: 1. Evaluar qué tan viable es optar por este tipo de energía, considerando 
factores ambientales y capacidad de rendimiento; 2. Conocer el grado de 
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abastecimiento de energía en distintos países, mediante la estimación de un 
porcentaje aproximado de energía proveniente de las centrales y 3. Comparar la 
situación actual de los países de América contra países europeos y conocer qué tan 
eficiente ha sido la utilización de esta energía. En la revisión bibliográfica 
encontramos que China cuenta con cuatro de las centrales hidroeléctricas más 
grandes del mundo, la principal es Thee Gorges, que cuenta con una capacidad de 
22.5 GW, también cuenta con la central de Xiluodu (13.9 GW), Xiangjiaba (6.4 GW) y 
Longtan (6.3 GW), por lo que China está colocado como la principal fuente de energía 
hidroeléctrica en el mundo. Entre las ventajas que podemos encontrar de las 
centrales hidroeléctricas son que: Puede combinarse con otros beneficios, como 
riego, protección contra inundaciones, suministros de agua, los precios de 
mantenimiento y explotación son bajos, la turbina hidráulica es eficiente y segura, 
puede ponerse en marcha y detenerse con rapidez, y requiere de poca vigilancia. Por 
otro lado, existen un par de desventajas: La disponibilidad de energía puede fluctuar 
de estación a estación del año; Los embalses producen pérdida de suelo productivo 
y flora y fauna silvestre. En México, la infraestructura de generación eléctrica por 
medio de centrales hidroeléctricas es de 9%, pero puede ser aumentada a18%. El 
futuro de la energía en el mundo son las centrales hidroeléctricas, ya que se cuenta 
con la infraestructura necesaria y son congruentes con el desarrollo sustentable. 
 

Trabajo: DentiCo - Pasta de Dientes a partir de Coco 
Autores: Daniel de Jesús Camacho López; Héctor Rodrigo Casados Mejía; María 
Fernanda Casasola Aguilar; Ximena Flores Hernández; Emilia Elena Hirata Aguilar; 
Daphne Andrea López Gascón 
Contacto: danielcamacho@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Ricardo Barragán Acevedo 
Resumen: DentiCo, preocupados por la salud bucal de los mexicanos, ha enfocado 
diversos estudios de investigación y desarrollo para la producción de una pasta 
dental a partir de ingredientes obtenidos del coco, con el fin de aprovechar las 
propiedades benéficas de sus componentes. Este trabajo se enfoca en la 
investigación del producto, así como en la propuesta de una planta de producción y 
su evaluación económica para determinar su rentabilidad por medio de indicadores 
como VPN, TIR y la Relación Costo/Beneficio, a partir de una capacidad de producción 
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de 500 lts/día durante 366 días por año, se calculó una VPN de $310,297.98, una TIR 
de 23.6%, y una Relación Costo/Beneficio de 1.1, lo cual indica que nuestro proyecto 
es rentable y cumple con las expectativas de ganancias de acuerdo a las metas de 
producción y ventas planteadas. También se propone un modelo de negocio en el 
que el empaque del dentífrico pueda ser rellenado en determinados puntos de venta, 
con el fin de tener un modelo económico circular. 
 
Trabajo: Palet-Truck 
Autores: Mariana Anaya Martínez ; Gerardo Antonio Frisbie Carrillo ; Andrea Mariana 
Martínez Díaz ; Teresa Paola Marcellini Meza ; Gustavo Mendoza Hernández ; Carlos 
Santiago Núñez Cervantes 
Contacto: g.mendoza@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Ricardo Barragán Acevedo 
Resumen: Introducción: 
Palet-Truck es un negocio móvil que venderá paletas de hielo a base de agua. La 
ventaja competitiva de este con respecto a otros negocios del giro es que nuestro 
camión nos permitirá desplazarnos a posibles lugares de venta. Además la empresa 
busca vender no sólo paletas sino experiencias, a través de una buena mercadotecnia, 
y deleitar los paladares mexicanos con sabores tradicionales, pero implementando 
novedosas combinaciones. 
Planteamiento del problema: 
Como todo proyecto, es necesario: realizar un estudio de mercado, evaluar la 
localización óptima del negocio o la planta, calificar y optar por la tecnología 
adecuada, así como calcular los costos de inversión y de operación, para finalmente 
evaluar la rentabilidad del proyecto. 
Objetivos: 
Realizar toda la planeación y estudios previos para llevar a cabo un análisis 
económico con el fin de evaluar la rentabilidad de un proyecto para la venta de 
paletas heladas en la Ciudad de México. 
Resultados: 
El proyecto se llevará a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc. La localización óptima para 
estacionar el carrito es la colonia Centro, con posibles consumidores en colonias 
aledañas tales como Roma y Condesa. Tras realizar un análisis económico 
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contemplando costos fijos y de operación para 10 años a futuro, el proyecto ha 
resultado rentable. 
Conclusiones: 
La asignatura de Seminario de Proyectos, junto con los conocimientos de un 
ingeniero químico en el área de la Ingeniería Económica, permiten evaluar proyectos 
de todo tipo, no sólo del ámbito químico. Esto será de gran ayuda para nuestro 
ejercicio profesional, y demuestra que la formación lasallista destaca por su visión 
totalizadora. 
 
Trabajo: NASH, ropa deportiva a partir de reciclaje de PET 
Autores: Humberto Martínez Pérez; Ernesto Daniel Monroy Mares; Alonso Reynoso 
De la Garza; Sebastián Ocádiz Salazar 
Contacto: ed.mm@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Ricardo Barragán Acevedo 
Resumen: Playeras deportivas a base de PET reciclado para diversos deportes, tras 
haber hecho un estudio de mercado nivel República se encontró que la demanda de 
ropa deportiva ha ido en aumento. Nosotros como empresa, buscamos crear ropa 
con la misma o mejor calidad que otras marcas ayudando a la redicción de basura. 
 

Trabajo: Xicalli - Vasos Comestibles 
Autores: Cabrera Gómez Juan Pablo García Llaven Diego Martínez Mejía Víctor Felipe 
Miranda Fuentes Bibiana Miranda Véjar Zepeda Félix 
Contacto: felixvejar@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Barragán Acevedo Ricardo 
Resumen: Con el fin de reducir la contaminación ambiental en generaciones futuras, 
surge Xicalli, los cuales son vasos comestibles elaborados con productos naturales y 
biodegradables, resistentes a temperaturas frías y a temperatura ambiente, su uso 
es de una sola vez, tienen el objetivo de hacer sentir al paladar del consumidor una 
experiencia nueva y diferente al momento de probar alguna bebida fría o a 
temperatura ambiente. 
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Trabajo: Desarrollo de una mezcla de harinas para preparar brownies a base de avena, 
frijol y amaranto con chispas sabor chocolate. 
Autores: Díaz Gay Mariana, Pérez Nafarrate Karen L., Sánchez Vera Ruby E., Varela 
Coronel A. Leslie 
Contacto: m.diazg@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Barrón Arteaga Carlos 
Resumen: INTRODUCCIÓN 
México es uno de los principales países productores y con mayor consumo de frijol 
ocupando la cuarta posición en importancia. Sin embargo, las preparaciones a base 
de frijol son saladas y condimentadas, por lo regular no se imagina el consumo del 
frijol en productos dulces en México. Por ello, buscamos una alternativa diferente 
para darle uso a esta leguminosa en productos de panificación que pueden ser 
consumidos como postre. De la misma forma, se decidió utilizar harina de avena que 
se distingue por ser buena fuente de fibra y de proteína, y es conocida por disminuir 
los niveles de colesterol en sangre. Por otro lado, se añadió harina de amaranto por 
su alto contenido proteínico y equilibrada composición en aminoácidos esenciales, 
además por ser rico en almidón, fibra, vitaminas (A, K, B6, C, E y F) y minerales (calcio, 
magnesio, fósforo, hierro, potasio, zinc, cobre y magnesio).  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente, muchos de los productos de repostería se preparan con harina de trigo 
refinada, la tendencia hoy en día es empezar a utilizar otros cereales panificables, 
tales como la avena, maíz, quínoa, centeno, arroz y amaranto o diferentes tipos de 
leguminosas. Además, el mercado de las harinas preparadas puede crecer hasta un 
7.5% por la demanda de productos ready-to-eat (RTE), los cuales comienzan a ser 
tendencia en productos de panificación. 
RESULTADOS 
Se realizaron seis ensayos para obtener la formulación final, se midieron pruebas 
fisicoquimicas como (1) porcentaje de humedad tanto a materia prima como 
producto final, (2)  porcentaje de retención de malla y (3) aflatoxinas.  Por otro lado 
se realizaron análisis del Coliformes Totales y Hongos y Levaduras. En todas las 
mediciones se obtuvieron resultados que cumplían con la Normativa local. Adicional 
se realizó un sensorial descriptivo cuantitativo (QDA) y  un estudio con consumidor 
(n=34) donde se obtuvo un nivel de agrado del 97%, una decisión de compra del 
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97,1% (utilizando Top Three Box) y un nivel de agrado del concepto de harina 
instantánea del 100%.  
CONCLUSIONES 
Se logró desarrollar una mezcla de harina preparada con 23,3% avena (Avena sativa), 
5,44% frijol (Phaseolus vulgaris) y 3,9% amaranto (Amaranthus) aportando 7% de 
proteína de soya, con características sensoriales de alto impacto de aroma y sabor 
chocolate, obteniendo un nivel de agrado del 97% en una población de 34 
consumidores entre 21 y 25 años de edad. Con un nivel de aceptación del concepto 
del 100% y una intención de compra del 97%. 
 

Trabajo: Ixim "La Tradición Mexicana En Minutos" 
Autores: Jessica Oliver Azuela; Mayra Rosales Colín 
Contacto: jessica.oliver@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Carlos Barron Arteaga; Monica Vianey Basave Rivera 
Resumen: Somos una empresa de alimentos  ultraprocesados, que busca ofrecer a la 
sociedad  un snack tradicional mexicano instantáneo cubriendo con las 
características sensoriales de un esquite añadiendo de manera innovadora el sabor 
de un sazonador de consumo popular en México.  
México se mantiene a la cabeza en cuanto a la compra de este tipo de alimento ultra 
procesado en América Latina. 
Los esquites son un antojito mexicano muy popular en todo el país, están elaborados 
con granos del elote tierno que se come a manera de aperitivo, entremés o golosina 
tiene preparaciones variadas. 
 

Trabajo: Bisky Love 
Autores: Karla Arias Loera; María Fernanda Lobato Lastiri; Montserrat Torres Vanda; 
Judith Michelle Granados Morales 
Contacto: jm.miranda@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Carlos Barrón Arteaga 
Resumen: La elaboración del producto denominado como “Bisky love” a base de 
harinas vegetales, ofreciendo al consumidor un producto, que pueda ser consumido 
de manera cotidiana. Así mismo se buscará que el producto esté apegado lo más 
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posible a la normativa mexicana.   Desarrollar una harina preparada, que permita al 
consumidor la fácil preparación de un bísquet, que garantice un desayuno/ comida 
balanceado. De acuerdo con las nuevas tendencias alimentarias podemos esperar de 
los consumidores un interés por alimentos saludables y sostenibles. Para esto se han 
desarrollado nuevas tecnologías que permiten la elaboración de Bisky love, que está 
pensado como un producto nutritivo y versátil. 
Al formular nuestro producto con harina de almendras y harina de coco, entre otros 
ingredientes ofrecemos varias características  beneficiosas para el consumidor. 
Bisky love puede acompañar a nuestros clientes en todas sus comidas debido a su 
bajo aporte de carbohidratos, así como de sodio.  
Nuestro producto es un alimento completo que busca ayudar al consumidor en su 
estilo de vida saludable, mejorando la calidad de su alimentación.  
Los consumidores se ven inclinados a productos y dietas que les permitan mantener 
un estilo de vida saludable. 
Para los consumidores resulta importante que el un producto sea de fácil 
preparación. 
Los consumidores buscan que los productos que se preparan en casa tengan alguna 
novedad.  
Los alimentos de origen vegetal han sido tendencia en los últimos años. 
 

Trabajo: Bubble U. Desarrollo de bebidas con infusiones herbales y perlas de alginato 
sabor jengibre y romero. 
Autores: Abril Alejandra Díaz Buzo; Addy Regina Silva Castro; Diana Aviles Ponce; 
Linette Miranda Sánchez 
Contacto: addysilva@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Carlos Barrón Arteaga; Mónica Vianey Basave Rivera; Sara Adriana 
Palomino Ríos 
Resumen: La demanda del consumo de bebidas en los últimos 5 años ha crecido de 
forma considerable, siendo las de mayor demanda aquellas que ofrecen una 
funcionalidad al organismo o que provienen de fuentes naturales, así como sabores 
refrescantes que quiten la sed y que el consumidor las disfrute al probarlas. Bubble 
U es una bebida refrescante sin azúcar hecha a base de infusiones de materiales 
naturales como la flor de Jamaica (hibiscus sabdariffa) y extracto de té verde (camelia 
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sinensis), que se combinan con perlas elaboradas de alginato y se saborizan con 
aceites esenciales de romero (salvia rosmarinus) y jengibre (zingiber officinale), 
utilizando sabores naturales que promueven su frescura y excelencia para quitar la 
sed. El desarrollo del producto comenzó con un estudio de mercado primario para 
evaluar interés del consumidor por el producto el cual se basó en la búsqueda y 
elaboración de materias primas que fueron guiadas por la demanda del consumidor 
y sus preferencias. Los diseños experimentales se realizaron por bloques 
seleccionando las mejores combinaciones de ingredientes como dulzor, acidez, 
cantidad de extractos y saborización basados en evaluaciones sensoriales 
cuantitativas, análisis fisicoquímicos y microbiológicos, pruebas de vida de anaquel 
y pruebas sensoriales afectivas para determinar el nivel de agrado con consumidores. 
 

Trabajo: Sistema de liberación prolongada: Sistema flotante 
Autores: Matilda Martinez Arellanes; Alitzel Castillo Galicia; Gabriela Odette Gamboa 
Osorio; Yiridiana Aranza López Cortés 
Contacto: matilda.martinez@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Viridiana Gisela Llera Rojas 
Resumen: El Omeprazol fue el primer fármaco útil de su clase, y su aprobación fue 
seguida por la formulación de muchos otros fármacos inhibidores de la bomba de 
protones. Es un fármaco generalmente eficaz y bien tolerado, lo que promueve su 
uso popular en niños y adultos, siendo utilizado solo o con otros medicamentos para 
tratar los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico (RGEF), pero existen 
formulaciones de liberación retardada que se utilizan para permitir que el esófago 
sane y para prevenir un mayor daño al esófago en adultos con RGEF o con úlceras 
por H. pylori, asi como el síndrome de Zollinger-Ellison en adultos. Por ello, son 
necesarias las formulaciones que permitan mantener el fármaco en el estómago por 
un mayor lapso de tiempo, que mantenga las características idóneas para poder 
retrasar el vaciamiento gástrico  y generar estabilidad ante la interacción con la 
acidez del medio gástrico. 
 

Trabajo: Implante de Diclofenaco sódico basado en un hidrogel 
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Autores: Aranza de la Concha Gaytán, Daniela González Angeles, Daniela López 
González, Antonio Mojica González, Johana Gabriela Moreno Carmona, Lizeth Muñoz 
Venegas 
Contacto: d.lopezg@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Viridiana Gisela Llera Rojas 
Resumen: Un hidrogel inyectable es un sistema de liberación prolongada cuya 
característica principal es la formación del gel in situ. Es decir, se va a inyectar una 
solución que al entrar al organismo se va a gelificar-solidificar en el sito de aplicación, 
formando una matriz extracelular y liberando el fármaco de manera controlada. El 
diclofenaco sódico, es un AINE comúnmente utilizado para el dolor por artritis y 
lesiones articulares. 
Las presentaciones más comunes son tabletas de liberación modificada, pero 
sabemos que la administración oral en pacientes geriátricos y los niños es 
complicada. Por lo tanto, un hidrogel sería alternativa, ya que no habrá problema en 
la deglución, dará un efecto prologando (lo que implica menos dosis y mayor 
adherencia al tratamiento) y se puede aplicar en el sitio de dolor. 
Se formuló y fabricó un hidrogel a base de HPMC y ácido hialurónico, cuyos 
resultados fueron prometedores para futuros ensayos. 
 

Trabajo: Propuesta alternativa de vía administración usual a parche transdérmico de 
liberación modificada de Ranitidina 
Autores: Andrea Terán Ramos, Yaidee Pilar Valdés Hernández, Natalia Flores Garrido, 
Alexia Michell Sandoval Cespedes, Georgina Michell Rodríguez Álvarez 
Contacto: yp.valdes@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Viridiana Gisela Llera Rojas 
Resumen: La ranitidina es un fármaco clasificado dentro de los antagonistas del 
receptor de histamina H2, con un efecto o actividad antiácido en el organismo. Su 
interacción con el receptor H2 es competitiva y reversible, actuando sobre las células 
parietales en el estómago. Gracias a su liberación no es dañino para el tracto 
digestivo. La ranitidina es utilizada para uno de los principales problemas 
gastrointestinales. Es una de las principales formas farmacéuticas utilizadas en el 
mercado. OBJETIVO: Proponer y realizar la formulación de un parche transdérmico 
con la finalidad de dotar las características de estabilidad y conservación del PA para 
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garantizar una actividad terapéutica en las úlceras gástricas eficaz por un tiempo 
prolongado a las tabletas, cumpliendo de forma exitosa las pruebas de calidad. 
RESULTADOS: Las pruebas de calidad aplicadas al parche demostraron sus cualidad 
al igual que las áreas de mejora. La prueba de dobleces indicó una elevada resistencia 
del material, lo que favorece su vía de uso. En el microscopio se apreciaron grietas 
en la superficie las cuales afectan la calidad del producto. Al pesar las porciones 
queda en evidencia una distribución dispar de la mezcla. CONCLUSIONES: El 
reservorio que se fabricó en el laboratorio, en general acreditó todas las pruebas de 
calidad que se le realizaron. Hay que mencionar que tiene escasa homogeneidad, por 
las grietas que se observan en el laboratorio. 
 
Trabajo: Tabletas mucoadhesivas de diclofenaco 
Autores: Melissa Bravo Ramos; Óscar Arturo Córdoba Mendez; Juan Carlos Flores 
Cruz; Montserrat Mendoza Zapata; Jorge Ernesto Pereira Portugal 
Contacto: m.mz@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Viridiana Gisela Llera Rojas 
Resumen: El diclofenaco es uno de los medicamentos antiinflamatorios no esteroides 
altamente utilizados en la industria farmacéutica debido a sus múltiples 
características farmacológicas principalmente para tratar el dolor, la inflamación y 
la fiebre. En los últimos años se han buscado formas farmacéuticas en las que la 
acción terapéutica mejore, haciendo que el medicamento sea más selectivo y 
duradero, evitando los efectos colaterales. Uno de los métodos empleados para 
cumplir con estos requisitos son los medicamentos mucoadhesivos. 
El planteamiento del problema es minimizar los inconvenientes de administración 
del fármaco y cumplimiento del efecto terapéutico al incrementar el tiempo de 
permanencia de medicamento en la mucosa y favorecer la reducción de la toma de 
tratamientos farmacológicos, esto debido a la liberación prolongada que tiene la 
forma farmacéutica empleada. 
Es así como fue implementado la realización de tabletas mucoadhesivas de 
diclofenaco que optimiza la absorción e incrementa el tiempo de permanencia del 
API en la región que se aplica, pudiendo ser elemento clave para el dolor nociceptivo 
en consideración con personas que sufren de disfagia. 
Nuestros objetivos principales se centran en:  
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-Mejorar la vía de administración en su forma farmacéutica a pacientes con dolor 
crónico. 
-Administrar la velocidad de adsorción constante del fármaco. 
-Evaluar las tabletas de diclofenaco por medio de las pruebas de calidad 
farmacéuticas para verificar que cumplan con los parámetros establecidos. 
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, así como la realización de pruebas de 
calidad específicas para tabletas mucoadhesivas que cumplen conforme al 
fundamento establecido en el mismo.  
Concluyendo así que la formulación mucoadhesiva es una gran innovación en la 
industria farmacéutica lo que favorece su desarrollo e investigación y abre una nueva 
brecha hacia innovadoras formas terapéuticas en pro a mejorar la salud de la 
población. 
 

Trabajo: Micropartículas Lipofílicas De Ibuprofeno 
Autores: Adrián León Guadarrama Ana Paola Arrubarrena De Unánue Arcadio López 
Morales Adela Michelle Olarra Pérez Ana Paola Nute Ortiz 
Contacto: aleon@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Viridiana Gisela Llera Rojas 
Resumen: Este proyecto puede dirigirse al tratamiento de artritis reumatoide ya que 
al ser una enfermedad que genera un dolor severo puede optarse (dependiendo del 
avance de la enfermedad) por este tipo de micropartículas lipofílicas debido a que 
actualmente en el mercado solo existe 1 presentación de ibuprofeno en liberación 
prolongada. 
 

Trabajo: Tabletas genéricas de Ketoconazol 
Autores: Castañeda  Calderon Lizette Gabriela, 
Flores Casio Valeria,Garcia Duran Daniela Guadalupe, Lozano Espinosa Martha 
Montserrat, Rico Ramirez Carlos Daniel, 
Villanueva Vazquez Ana Luisa  
Contacto: daniela.garcia@lasallistas.org.mx 
Asesor(a): Viridiana Gisela Llera Rojas 
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Resumen: Introducción: Actualmente nos encontramos expuestos a diversos 
microorganismos, virus y hongos, es por ello que es importante la fabricación de un 
medicamento genérico que se encuentre al alcance de toda la población.  
Planteamiento del problema  
Objetivo: Diseñar un medicamento genérico que cumpla con el factor de similitud 
para garantizar su intercambiabilidad. 
Resultados: Se realizaron las pruebas reológicas y se determinó que nuestras tabletas 
cumplieron con los estándares establecidos. Así mismo se avaló su 
intercambiabilidad según la NOM-177.  
Conclusiones: Se comprobó que se cumple con las especificaciones de la norma, por 
lo que es seguro y eficaz para ser administrado. 
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