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CONVENIO No. 2018-02 U.IAT-CA-259 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO “LA UJAT"
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARIA FRIAS MARQUEZ EN
SU CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; EL M. EN .C. RAUL GUZMAN LEON,
SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION; LA L.C.P. ELENA
OCANA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS; EL M.C.A. ROSA MARTHA
PADRON LOPEZ, DIRECTORA DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
BIOLOGICAS; Y POR IA OTRA, EL DR. RAUL GERMAN BAUTISTA MARGULIS,
PROFESOR INVESTIGADOR DE DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS.
LIDER DEL CUERPO ACADEMICO “INGENIERIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL",
RECONOCIDO POR EL PRODEP, Y RESPONSABLE DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION; “INCINERACION AVANZADA DE MATERIALES DE BAJO PODER
CALORIPICO VIA COMBUSTION DE LECHO I=LUIDIzADO A ESCALA SEMI-
PILOTO", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “RESPONSABLE
TECNICO DEL PROYEcTO"; PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE DAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PERSONALIDAD

1. El M. en C. Raúl Guzmán León acredita su personalidad con nombramiento de
fecha O1 de septiembre de 2017; la Dra. Dora Maria Frias Márquez con su
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, la L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez
con su nombramiento de fecha 09 de octubre de 2017, todos ellos otorgados
por el Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT; y la M.C.A Rosa
Martha Padrón López, Directora de la División Académica de Ciencias
Biológicas, acredita Su personalidad con el nombramiento de fecha 29 de marzo
de 2015 expedido por la H. Junta de Gobierno; mismos que a la fecha no han
sido revocados, ni modificados de alguna manera.

2. El Dr. Raúl Gennán Bautista Margulis es Profesor Investigador Titular Tiempo
Completo, adscrito a la División Académica de Ciencias Biológicas de “LA
UJAT", “RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO"; y Líder del Cuerpo
Académico “Ingenieria y Tecnologia Ambiental".
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Manifiestan las partes que al Cuerpo Académico se le autorizo un recurso
económico proveniente de recursos federales, dentro del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretaria de Educación
Pública (SESIC-SEP), clave PRODEP UJAT-CA-259, PRODEP PRODEP/511-6/18-
8323, para realizar la investigación correspondiente al desglose de Fortalecimiento
del Cuerpo Académico.

Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar investigación
y desarrollarse adecuadamente el Proyecto de Investigación “incineración
avanzada de materiales de bajo poder calorífico vía combustión de lecho
fluidizado a escala semi-piloto", el Dr. Raúl Germán Bautista Margulis,
“RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO”; ha presentado con el Cuerpo
Académico Ingeniería y Tecnologia Ambiental, una propuesta de proyecto de
investigación en el contexto de la convocatoria respectiva del PRODEP, la cual le fue
aprobada y que para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de
la investigación, ambas partes se sujetarán a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: “LA UJAT” conviene con el “RESPONSABLE TÉCNICO DEL
PROYECTO”; Líder del Cuerpo Académico Ingenieria y Tecnologia Ambiental",
otorgarle los recursos autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) para la realización del proyecto de investigacion
denominado “incineración avanzada de materiales de bajo poder calorífico vía
combustión de lecho fluidizado a escala Semi-piloto”.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a el “RESPONSABLE TÉCNICO
DEL PROYECTO” para la realizacion del mismo, objeto del presente Convenio, por la
cantidad de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), conforme al cronograma
de actividades y la calendarizacion presupuestal respectiva, contenidos en el registro del
proyecto de investigación y con base en la normatividad institucional vigente.

TERCERA: “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo
Académico Ingeniería y Tecnología Ambiental” se obliga a presentar a “LA UJAT”
semestral y puntualmente conforme al calendario establecido en el anexo 1, los avances
técnicos y financieros del proyecto de investigación. Estos informes serán evaluados
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por el Comité de Investigación de la División Académica de Ciencias Biológicas, para
su dictamen respectivo, siendo indispensable una evaluación positiva para continuar con
la entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio especifico entrará en vigor el día de su flrma y tendrá
una vigencia de un año, a partir del 23 de Julio de 2018 al 22 de Julio de 2019, pudiendo
prorrogarse previo acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo
por escrito, dentro de los treinta dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: El “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Líder del “Cuerpo
Académico Ingeniería y Tecnología Ambiental” entregará a “LA UJAT” a través de la
Coordinación de investigación de la División Académica de Ciencias Biológicas, los
Informes Técnicos, quien los turnará al Comité de investigación correspondiente. El
Comité de Investigación entregará su dictamen a la Dirección de Investigación, misma
que registrará la información y la dará a conocer al “Cuerpo Académico Ingeniería y
Tecnologia Ambiental”.

SEXTA: Las partes convienen que el “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y
Lider del “Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología Ambiental, podrá solicitar por
única ocasion al PRODEP con 120 dias de anticipación, una prórroga de entre 3 a 6
meses, con la finalidad de concluir la etapa del proyecto. Esta prórroga se formalizará a
través del Convenio modificatorio correspondiente.

SÉPTIMA: El “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Líder del “Cuerpo
Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable” se
obliga a realizar el proyecto de acuerdo a una metodologia y a cumplir con las metas,
objetivos y plazos del mismo aprobado por el PRODEP, objeto de este Convenio.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Finanzas,
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para
tal fin y de acuerdo con la normatividad institucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: El “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Líder del “Cuerpo
Académico Ingeniería y Tecnología Ambiental” se obliga a destinar los recursos que le
sean suministrados por “LA UJAT”, única y exclusivamente para la realización del
proyecto aprobado.
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DÉCIMA: El “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo
Académico Ingeniería y Tecnologia Ambiental” se obliga a proporcionar las facturas y
otros comprobantes a la Secretaria de Finanzas para que esta integre los informes
financieros oportunamente a traves de la Dirección de Investigación.

DÉCIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través de la Dirección de Investigacion Se
compromete a otorgar el apoyo administrativo necesario a el “RESPONSABLE
TECNICO DEL PROYECTO" y Lider del “Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología
Ambiental” a solicitud de éste, para el correcto desarrollo del proyecto y la entrega
oportuna de resultados.

DÉCIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Direccion de investigación se obliga a
conservar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del proyecto aprobado.

DÉCIMA TERCERA: El “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Líder del
“Cuerpo Académico Ingenieria y Tecnología Ambiental” a la flrma del presente
Convenio asume las siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT”:

a) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no hayan sido comprobados con
base a la normatividad institucional. '

b) A reintegrar O devolver los recursos económicos que no se haya utilizado en la
realización del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta cláusula bastará un simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT” a el “RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo
Académico Ingeniería y Tecnología Ambiental” para la devolución aqui pactadas en
un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el
requerimiento, en el entendido que de no hacerlo se enviará oficio autorizando a la
Dirección de Recursos Humanos de “LA UJAT”, para que proceda al descuento
quincenal del 15% del monto adeudado.

DÉCIMA CUARTA: El “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del
“Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología Ambiental”, en Caso de no concluir el
desarrollo del proyecto motivo del presente Convenio a satisfacción de “LA UJAT” y/o el
PRODEP, se sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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a) A reembolsar o devolver la cantidad de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100
M.N.), que corresponden al monto utilizado para la realización del proyecto durante el
periodo establecido.

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados
en el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entregó el dinero hasta la fecha
en que bonifique el monto autorizado para la realización del proyecto durante el
periodo establecido.

c) A reembolsar la cantidad recibida más un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolución cuando el “Cuerpo Académico Ingenieria y
Tecnologia Ambiental" se separe por cualquier causa laboral de “LA UJAT”.

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar el “RESPONSABLE
TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo Académico Ingeniería y
Tecnología Ambiental” autoriza a “LA UJAT” que le descuente en forma quincenal
hasta un 30% de sus ingresos salariales; facultándose a la Dirección de Recursos
Humanos desde ese momento, para que prooeda a realizar los descuentos
correspondientes, sin necesidad de ningún aviso posterior.

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso será la Caja
General de “LA UJAT” dependiente dela Secretaria de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad sin, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Wlahermosa,
Centro, Tabasco.

DÉCIMA QUINTA: El “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y Lider del
“Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnologia Ambiental" asume la obligación de
observar el fiel cumplimiento del presente Convenio; asi como de publicar artículos
cientificos, dirigir tesis, publicar articulos de divulgación, etc., otorgando el debido
reconocimiento y/o crédito al PRODEP y a “LA UJAT”.

DÉCIMA SEXTA: En caso de ausencia temporal O definitiva de el “RESPONSABLE
TECNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnologia
Ambiental”, el Comité Institucional de PRODEP de “LA UJAT” será quien determine lo
conducente.

DECIMA SEPTIMA; “LA UJAT” designa a Ia L.C.P. Elena Ocaña Rodriguez, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los
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recursos aportados asi como de formular oportunamente, con la participación de el
“RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO” y Líder del "Cuerpo, los informes
financieros correspondientes.

DÉCIMA OCTAVA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepción de informes por parte de la
Dirección de Investigación no implica la aceptación definitiva de los resultados por parte
de “LA UJAT”, quien se reserva el derecho de suspender la canalización de recursos,
cuando a su juicio el proyecto no se realice con el método, la precision O la secuencia
adecuada a las acciones, materia de este Convenio.

DÉCIMA NOVENA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por el
PRODEP serán adquiridos por “LA UJAT” y quedarán bajo su exclusiva propiedad.

VIGÉSIMA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para la
realizacion del proyecto, motivo del presente Convenio, el “Cuerpo Académico
Ingeniería y Tecnologia Ambiental” requiriese de la contratacion de personal, de
ninguna forma se considerará que existe relación laboral O dependencia directa o
exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien deberá responder de las
obligaciones que del personal contratado se deriven, Será precisamente el “Cuerpo
Académico Ingeniería y Tecnología Ambiental”.

VIGÉSIMA PRIMERA: Las partes convienen que para el cumplimiento del presente
Convenio en caso de controversia, serán competentes para dirimir las mismas, los
tribunales en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando a cualquier fuero que
pudiera corresponderle.

VIGÉSIMA SEGUNDA: El “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del
“Cuerpo Académico Ingenieria y Tecnología Ambiental" se obliga en caso de juicio a
cubrir a “LA UJAT” los gastos y costos que del mismo se deriven a razon de un 20%
sobre el capital e intereses que se reclamen.

VIGÉSIMA TERCERA: El “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y Lider del
“Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnologia Ambiental" está de acuerdo a que en
caso de juicio correrá a su Cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha
cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia de la celebracion del
presente Convenio; relevando a “LA UJAT” de ofrecer pruebas en este Sentido.
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pgmiçiiig VIGÉSIMA CUARTA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas. notificaciones
persona ,o emplazamiento, los que a continuación se señalan:
fÍS¡08; “LA UJAT”: Universidad sin. Zona de la Cultura, COI. Magisterial, C.P. 86040 Villahermosa.
Articulo 124 Centro. Tabasco.
de Ia '-°Y de EI "RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO" y Liciai dai “cuerpo Academico

información
Pública del

Estado de
VIGÉSIMA QUINTA: En las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se
¿deriven de ia ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección

Tabasco intelectual, corresponderán a "LA UJAT', dándole el debido reconocimiento al PRODEP,
al “Cuerpo Académico Ingenieria y Tecnoiogía Ambiental" y a quieres hayan
intervenido en la reaiización del mismo, dejando a salvo sus derechos morales
correspondientes.

Queda expresamente entendido. que “LA UJAT' tendrá la titularidad de los derechos
patrimoniales de la obra y podrá utilizar en sus tareas académicas ios resultados
obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.
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Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por triplicad
Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 23 dias del mes de ' '

C13
Dra. Dora María F ' 'rias arquez M en C
Secretaria de Sen/ic'

POSGRADO Y VINCULACIÓN.

o en la
julio del año dos mil dieciocho.
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Anexo 2

Area dei conocimiemo; INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Titulo del Proyecto de Investigación; INCINERACIÓN AVANZADA DE MATERIALES DE
BAJO PODER oALORii=ioO viA COMBuSTiON DE LEOHO FLuiDizADO A ESCALA
SEivii-PiLOTO.
Responsable: DR. RAi'iL GERMAN BAUTISTA MAROULIS

colaboradores; DR. GASPAR LOPEZ OCAÑA, DR. ARTURO VALDES MANZANILLA,
Mc. CARLOS ALBERTO TORRES BALOAZAR

cuerpo Académico en Formacion: INGENIERIA Y TECNOLOGIA AiviBiENTAL EE Z

Objetivo de la Investigacion: Estudiar la factibilidad técnica y ambiental para el
escalamiento comercial de un sistema de combustion trifásico de residuos sólidos
con bajo poder calorífico mediante la instalacion, aplicacion y modelación de un
prototipo de lecho fluidizado a escala semi-piloto.
Duracion: 1 Año Inicio: 03/09/2018 Fin: 31/08/2019

Presupuesto anual: $ 300,000.00

Palabras clave: incineración; Lecho Fluidizado; Combustión Trifásica; Residuo Solido;
Modelo Matemático.
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Descripción del problema.
¿Por qué se hace esta propuesta?

Hoy en dia, el mundo está en proceso de adopcion y adaptacion tecnologica de las fuentes
de energia renovables tales como la hidroeléctrica, la mareal, geotérmica, solar, eólica,
combustibles alternos (residuos solidos urbanos y peligrosos) y de biomasa (madera,
desechos animales, materia vegetal, entre otras).

En México, particularmente en la región Sur-Sureste (Tabasco, Veracruz, Campeche,
Chiapas, Yucatan y Quintana Roo), existe una gran preocupación por la generacion y manejo
inadecuado de materiales con bajo poder calorlfico (residuos solidos urbanos, bagazo de
caña de azucar, etc.). Esto se debe, principalmente, a las caracteristicas de toxicidad y
actividad biológica de los mismos que pueden afectar severamente a los seres vivos y causar
graves daños a los ecosistemas via contaminacion del suelo, agua y aire. Asimismo,
encontramos que en la mayoría de los rellenos sanitarios municipales se depositan no solo
residuos convencionales Sino también residuos clasificados como peligrosos. Por lo tanto,
esta generacion excesiva acorta cada vez más la vida útil de los rellenos sanitarios y/o
confinamientos estratégicos en nuestro país, pudiendo, de manera latente, tener graves
consecuencias ambientales (contaminación), sociales (salud) y economicas (afectación de
sectores productivos) para la region.
Esta investigación pretende crear una nueva alternativa de solucion integral a la problemática
de disposición final y/o eliminación de materiales con bajo poder calorífico a nivel municipal,
estatal y/o nacional. De igual manera, permitirá conocerla viabilidad técnica y ambiental de
quemar dichos materiales bajo ciertas condiciones controladas de operacion (temperatura) y
fluidizacion (altura estática, tamaño de partícula de arena) en un combustor de lecho
fluidizado a escala semi-piloto,
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Necesidad.
¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver?

En la actualidad, existe una tendencia a disminuir el uso de fuentes de energía no renovables
ya que estas fuentes se agotan rápidamente y generan en sus procesos de formación
impactos ambientales adversos por los subproductos derivados. Adicionalmente, las fuentes
no renovables como losl combustibles fósiles han causado enormes daños en el ambiente y
a la salud de la población, por tanto, surge la necesidad de reemplazar el consumo de este
tipo de fuentes de energía por otras que sean menos nocivas y además sean factibles en el
aspecto económico y tecnológico. Debido a lo anterior, las diversas fuentes alternas de
energia que son generadas a partir de los desechos industriales o de procesos relacionados.
necesitan desarrollarse y establecerse como tecnologías confiables ya que aprovechan
materiales de bajo contenido energético obteniendo un producto que beneficia al desarrollo
social y económico como energia y contribuye a subsanar un problema de contaminación
ambiental. En este contexto, los sistemas de incineración vía lecho fluidizado son empleados
para transformar, reducir el volumen y peso de los residuos sólidos, así como para recuperar
productos de conversión y energia. Aún mas, han demostrado también alcanzar altas
eficiencias de combustión de materiales Iignocelulósicos (80-85%), especialmente aquellas
que provienen de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Desde el punto de vista tecnológico,
económico y ambiental, los combustores de lecho fluidizado han demostrado ser una de las
tecnologías mas viables y prometedoras para la incineración de desechos organicos,
plásticos, lodos contaminados, biomasa, etc. Algunas de las ventajas de estos sistemas sobre
los de quemado convencional radican en los siguientes aspectos: un mayor intercambio de
masa entre gases y sólidos, mayores eficiencias de transferencia de calor debido a las
partículas que forman el lecho, temperaturas uniformes y relativamente bajas gracias al
mezclado turbulento de los sólidos, el potencial para neutralizar gases ácidos durante la
combustión mediante la adición de carbonatos, y costos más bajos en la preparación del
combustible que se va a utilizar como energia primaria. Algunos investigadores han concluido
que las principales consideraciones en la selección de parámetros de diseño para la
destrucción de un residuo especifico son: a) temperatura, b) tiempo de residencia, y c) exceso
de aire. En este marco tecnológico, se ha recomendado que la temperatura de los gases de
salida se encuentre por encima de la temperatura de auto-ignición del componente gaseoso
para asegurar una completa destrucción. Asimismo, la mayoria de los procesos de
incineración requieren de un mínimo de 5-10 % de exceso de aire para alcanzar altas
eficiencias de destrucción. La presencia de inorgánicos en la corriente de gases de
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combustión puede afectar la temperatura de operación del combustor. El tiempo de
residencia para compuestos orgánicos volátiles (COV) puede variar desde 0.25 hasta 2
segundos, aun cuando algunos orgánicos (como el carbón) requieren hasta 5 segundos para
su destrucción total.

-1Motivación para atenderlo.
¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto?

La contaminación generada por los residuos sólidos y los productos secundarios generados
como gaseosos, sólidos y liquidos, que surgen en un tiradero a cielo abierto, pueden poner
en peligro la salud del hombre y de los ecosistemas incluyendo a las plantas y animales,
corroer diversos materiales, reducir la visibilidad en el área y producir olores desagradables.
Los residuos sólidos aún depositados en los rellenos sanitarios, desprenden gases tóxicos
como hidrocarburos ligeros (HCL), metano (CH4), ácido sulfhidrico (H2S), compuestos
orgánicos volátiles (COV's), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (C02), nitrógeno
(N2) e hidrógeno (Hz). La causa de esto son los residuos orgánicos presentes, que mediante
su descomposición natural a través de bacterias y otros microorganismos conducen a un
problema ecológico. Estos gases al no ser controlados son mucho más nocivos por las
reacciones ocasionadas en las primeras capas dela atmósfera, el CH4 es un gas responsable
del efecto invernadero (calentamiento global) y es persistente en la atmósfera, ya que no se
elimina como el C02 en la fotosíntesis de las plantas. Sin embargo los residuos sólidos
cuando son quemados intencionalmente en los sitios de disposición final producen gases
tóxicos muy agresivos ya que la generación de gases de combustión es espontánea
generando mayor volumen de gases tóxicos como CO, C02, COV`s, HCL, NO2, S02, HQO,
dioxinas, furanos, y óxidos metálicos. A nivel mundial, la combustión basada en la tecnologia
de lechos fluidizados ha sido aplicada primordialmente al quemado de carbón y otros
materiales de alto poder calorífico. En este sentido no se ha generado en la literatura
información precisa sobre los procesos de mezclado, devolatllización (evolución y distribución
de volátiles), combustión de volátiles (combustión homogénea) y combustión del residuo
sólido (combustión heterogénea) con bajo poder calorífico. Cabe mencionar que una mejor
comprensión de estos procesos es indispensable para el diseño óptimo de unidades
comerciales debido a que se ha estimado que una reducción del 2 °/0 de la combustión en el
"espacio libre" (freeboard) resultaría en un ahorro de hasta 10 % del total de las superficies
de transferencia de calor en la caldera o generador de vapor. Esto a su vez reduciría entre
un 3 y 5 °/0 el costo global de la caldera para unidades mayores a 15 megawatts electricos de
capacidad.
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HIPÓTESIS: El estudio parametrico del proceso de combustión de materiales con bajo poder
calorífico en un prototipo de lecho fluidizado a escala semi-piloto puede contribuir a una mejor
comprensión de los mecanismos de devolatllización, combustión homogénea (fase-gas) y
combustión heterogénea (fase sólida) en un sistema trifásico, proporcionando también
información ingenieril más precisa para el diseño óptimo y escalamiento comercial de esta
tecnologia.

Beneficiarios:
¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto?

La institución receptora de los resultados y/o productos obtenidos de la presente investigación
será, en primera instancia, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Particularmente en
la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), se formarán recursos humanos en
la Licenciatura de Ingenieria Ambiental. En este sentido, se proponen dos tesis intituladas
"Elaboración del manual de operación del sistema de combustión de residuos sólidos de bajo
poder calorífico en un prototipo de lecho fluidizado" y "Determinación de la eficiencia de
combustión de materiales de bajo poder calorifico en un lecho fluidizado a escala semi-piloto".
De hecho se estaria generando como producto también el "Manual de Operación del
combustor de lecho fluidizado", derivado de la obtención de la tesis. La misma infraestructura
y equipo solicitado seria utilizado para prácticas especificas de laboratorio, prácticas
profesionales y demostraciones operativas vinculadas hacia el sector productivo y
gubernamental. En este último punto nos enfocariamos de manera muy especial, al
escalamiento industrial del prototipo, buscando fondos financieros particulares para el
desarrollo y aplicación de la tecnologia propuesta. Por otro lado, se darán a conocer los
resultados obtenidos mediante la publicación de 1 articulo en revista indizada de difusión
cientifica arbitrada (nacional o internacional), y a través de la presentación de 1 trabajo oral
o cartel en un Congreso/Simposio a nivel nacional o internacional.
Metodología:
¿Qué "RUTAS" piensan seguir en su investigación?

En la combustión de cualquier combustible utilizando tecnología de lecho fluidizado, la
profundidad del lecho (comúnmente de arena sílice) puede variar entre 0.2 y 1 metro. La
camara de combustión arriba del lecho (conocida como “freeboard" o “espacio libre") puede
alcanzar hasta 2 metros para prevenir la perdida de particulas inertes por chapoteo y
aumentar el tiempo de residencia de los residuos sólidos inquemados. La temperatura usual
de operación se encuentra en un rango de 750-950°C, y que se mantiene uniforme en el
lecho debido a la intensa circulación que generan los sólidos dentro del combustor. El rango
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de velocidad superficial del aire se encuentra normalmente entre 0.4 y 4 mls, medida a la
temperatura del lecho en operación. A partir de balances de masa y energia, considerando
diversas condiciones de operación y fluidización típicas de combustores a escala comercial,
se trabajará con un combustor de lecho fluidizado y auxiliares que comprenden: * Cuerpo del
combustor con geometria cilindrica * Plato distribuidor y plenum * Tubos verticales tipo
"Tuyere" para la distribución de aire y gas * Sondas de control de temperatura * Ciclón para
la captura de particulas * Tratamiento de gases de combustión (si es necesario) Inicialmente
el lecho de arena será calentado usando gas (natural o propano) hasta la temperatura de
ignición del residuo a tratar. Al ser alimentado el material combustible al lecho, este
permanecerá en la fase de partícula y será calentado rápidamente a la temperatura del lecho
por las particulas inertes que lo rodean. La materia volátil se liberará en el gas de la fase de
partículas y se quemará alli, siempre y cuando se suministre el oxigeno necesario. Despues
de mezclarse las volátiles éstas se queman en lo que se conoce como combustión
homogénea o combustión de fase gas. El material residual se quedará en el lecho y su
combustión, por lo general, involucra tres procesos: a) intercambio de gas entre las burbujas
y la fase de particulas, que depende del tamaño de las burbujas, b) difusión de los gases que
toman parte en la reacción hacia y desde la superficie de la partícula, la cual depende del
tamaño de la misma, y c) reacción química en la superficie de la partícula, y cuyo grado de
importancia está en función de la temperatura del sistema. Casi todas las volátiles que
escapan del lecho son quemadas en esta zona libre, una parte del calor liberado es
transferida a las particulas en la zona de chapoteo pero el resto debe ser extraido mediante
superficies de transferencia de calor o puede que se pierda en los gases de salida. El
combustible arrastrado fuera del lecho también es quemado en el espacio libre pero en forma
incompleta y, dependiendo de las condiciones de operación, del 2 al 10 % del combustible
es arrastrado como inquemados en la corriente de gases de salida, este material puede
contener carbono puro, que junto con las cenizas es separado de los gases mediante el uso
de ciclones. Para caracterizar el comportamiento del sistema de combustión y las emisiones
gaseosas se efectuarán las siguientes pruebas experimentales: a) bajo la influencia de la
temperatura del lecho, b) bajo la influencia del exceso de aire, c) variando la altura estática
del lecho y d) variando el tamaño promedio de la partícula de arena. Durante las pruebas de
combustión se realizará un monitoreo semicontinuo de los óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos
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compuestos orgánicos volátiles (COV). Los principios de medición utilizados serán los de
luminiscencia quimica, infrarrojo, paramagnetico, celdas electroquímicas, cromatografía de
gases y espectrometría de masas, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas (NOM) y de
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). La eficiencia de
combustión se determinará midiendo la concentración de monóxido de carbono y de dióxido
de carbono a la salida del combustor con un analizador portátil de gases de combustion
marca Testo. Las variables operativas, como temperatura y oxigeno, serán monitoreadas
continuamente mediante termopares tipo “K” (ubicados tanto en el lecho como en el espacio
libre y a la salida del combustor) y el analizador portátil de gases de combustion,
respectivamente. La temperatura del lecho será controlada con dos sondas de enfriamiento
retráctiles, con lo cual nos permitirá una mayor flexibilidad en la operación del combustor.
Una vez que las particulas han sido capturadas en un ciclón, la corriente de gases de
combustión podria ser introducida en una columna de adsorción con carbón activado
granular, el cual seria considerado como el material adsorbente. La efectividad de remoción
de especies contaminantes en los gases de combustión será evaluada mediante análisis
cromatográfico y espectrometría de masas a la entrada y salida de la(s) Columna(s) de
adsorción.
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Metas:
Enuncíar claramente las etapas principales o relevantes por las que prevé
pasará el proyecto, indicando el momento en el que se estiman ocurrirá su
satisfacción a corto, mediano y largo plazo

1.

2.

3.

4.

5.

liniversidades

Desarrollar un sistema trifásico de combustión para la disposición final de residuos
sólidos utilizando un método de destrucción térmica y principios de fluidización. Esta
etapa tendrá una duración de 4 meses (septiembre-diciembre 2018) y comprenderá
las siguientes actividades: a) recopilación de información, b) diseño e instalación del
combustor, c) instalación de equipos auxiliares, d) puesta a punto del sistema, e)
pruebas preliminares de arranque.
Demostrar la potencialidad de la combustión de lechos fluidizados para quemar
materiales de bajo poder calorifico con altas eficiencias de combustión (r1= 80-85 %).
Esta etapa tendra una duración de 6 meses (enero-junio 2019) y abarcaran las
siguientes actividades: a) pruebas experimentales variando la temperatura de lecho
(800, 850 y 900°C) y manteniendo constante la altura estática del lecho de arena (20
cm), b) pruebas experimentales variando la altura estática del lecho (20, 30 y 40 cm)
y manteniendo constante la temperatura del lecho de arena (850°C).

identificar y cuantificar las emisiones contaminantes mediante la utilización de tecnicas
avanzadas analíticas y/o equipos sofisticados de medición in situ para un mayor
entendimiento fundamental de su proceso de combustión. Esta etapa tendra una
duración de 6 meses (enero-junio 2019) acorde a las actividades planteadas en la
meta 2.

Presentar los resultados obtenidos publicando 1 revista indizada de difusión o
divulgación cientifica, asi como 1 trabajo en Congreso/Simposio nacional o
internacional. Esta etapa puede llevarse a cabo dentro de los dos últimos meses (julio-
agosto 2019) de la fecha de termino del proyecto.

Elaboración y entrega del informe final (agosto 2019).
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¿Qué técnicas o herramientas se piensa utilizar en dicho proyecto?

La División Academica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco cuenta con un area especifica para la instalación de equipos pesados y de
laboratorio (Edificio de Docencia e Investigación) que incluye los servicios de agua y energía
eléctrica. De igual forma, se tienen las herramientas necesarias para llevar a cabo la
instalación de la estructura principal y ensamble del prototipo propuesto con los equipos
auxiliares (alimentador, ciclones, etc...). Para las labores manuales, existe personal calificado
en el manejo de equipo pesado que apoyará en la instalación y puesta a punto del sistema
de combustión.
Impacto del proyecto en las líneas de investigación del CA:
¿Qué "rutas" piensan seguir en su investigación?

El presente proyecto promueve el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura técnica
requerida por nuestro Cuerpo Académico en Formación “Ingenieria y Tecnologia Ambiental"
en la DACBiol.-UJAT, para enfrentar de manera vanguardista, los retos cientificos y
tecnológicos en este ámbito del quehacer docente e investigativo. En este sentido, el apoyo
recibido contribuirá al escalamiento de prototipos experimentales de sistemas de combustión,
dentro del cual, se iniciará con el desarrollo e implementación de un sistema de combustión
de materiales con bajo poder calorifico vía tecnologia de lechos fluidizados. Asimismo,
permitirá la generación de articulos científicos en revistas y congresos con arbitraje y de
carácter nacional e internacional. Entre los principales impactos se encuentran los siguientes:
impacto Científico
Los resultados esperados de la presente propuesta de proyecto de investigación aplicada
coadyuvarán a la obtención de información precisa sobre los procesos y/o mecanismos de
devolatilización (evolución y distribución de volátiles), combustión de volátiles (combustión
homogénea) y combustión del residuo sólido (combustión heterogénea) con bajo poder
calorifico via fluidización. Esto permitirá la publicación de articulos cientificos en revistas
indizadas en el Journal Citation Report (JCR) y congresos con arbitraje y de caracter nacional
e internacional. Asimismo, una mejor comprensión de estos procesos es indispensable para
el diseño óptimo y escalamiento comercial de incineradores avanzados como quinta o sexta
generación.

impacto Tecnológico
Las aplicaciones de los proyectos de desarrollo tecnológico mediante prototipos a escala
experimental y semi-piloto, darán como resultado el acercamiento y el interés de instituciones
privadas y gubernamentales para realizar aportaciones en especie o en efectivo con el fin de
subsidiar parcial o totalmente los costos de la investigación. Algunos de estos prototipos
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podrian, inclusive, ser instalados "in situ" para demostrar su eficacia y confiabilidad en la
operación. Ademas, la adquisición de nuevos equipos permitirá, por un lado, brindar apoyo
técnico y humano de calidad a diversos sectores empresariales a nivel estatal y regional. y
por el otro, descubrir nuevas áreas de oportunidad que conlleven a una vinculación continua
con los usuarios del sector productivo (ejem.: industrial, petrolero, agricola, etc...), lo cual
fomenta la creación de patentes tecnológicas en colaboración conjunta con dicho sector.

impacto Socio-Económico
Los residuos convencionales poseen un cierto poder calorifico aprovechable (1195 a 4420
Kcal/Kg), por lo que la incineración “limpia” de éstos plantea una atractiva perspectiva
económica y social para la producción de vapor de un proceso industrial o, incluso, para la
generación de energia eléctrica. Se estima conservadoramente que, para este tipo de
residuos convencionales, cada 50 toneladas por dia que se quemen en un incinerador o
“caldera” puede producir alrededor de 1 megawatt electrico de generación de energia. Es
claro entonces que, a partir del prototipo experimental propuesto, se daria un paso importante
en la implementación de una tecnologia “limpia”, con una reducción considerable del volumen
de residuos indeseables y con el potencial de auto-suministro de energía electrica para una
ciudad o municipio al ser proyectado a escala comercial. En este sentido se ayudará también,
a través de las tesis, a la formación de profesionales en este campo del conocimiento
académico-cientifico.
Impacto Ambiental
La implementación de esta tecnologia permitirá disminuir el volumen de residuos sólidos y la
cantidad de incendios no controlados en Tiraderos a Cielo Abierto los cuales son una fuente
de emisión de contaminantes importantes a la atmósfera en todo el mundo, contribuyendo
así a la mitigación de las emisiones gaseosas que promueven el muy conocido efecto
invernadero, el calentamiento global y, por ende, el cambio climático.
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Cadena de valor

Para el pais
Los residuos convencionales poseen un cierto poder calorifico aprovechable (1195 a 4420
Kcal/Kg), por lo que la incineración “limpia” de éstos plantea una atractiva perspectiva
económica y social para la producción de vapor de un proceso industrial o, incluso, para la
generación de energia eléctrica. Se estima conservadoramente que, para este tipo de
residuos convencionales, cada 50 toneladas por dia que se quemen en un incinerador O
"caldera" puede producir alrededor de 1 mega-watt eléctrico de generación de energia. Es
claro entonces que, a partir del prototipo experimental propuesto, se daria un paso importante
en la implementación de una tecnología “limpia”, con una reducción considerable del volumen
de residuos indeseables y con el potencial de auto-suministro de energia electrica para una
ciudad O municipio al ser proyectado a escala comercial.

Para la institución
Los resultados obtenidos en el proyecto de investigación propuesto, permitirá la formación
de profesionales en este campo del conocimiento académico-cientifico, publicando articulos
científicos en revistas indizadas y congresos con arbitraje y de carácter nacional e
internacional. Por otra parte, se instrumentará un manual de operacion del combustor trifásico
a escala semi-piloto para tratar termicamente los residuos sólidos en el Laboratorio de
Docencia (área de prototipos) lo cual, a su vez, permitirá seguir potenciando los apoyos a los
servicios sociales, prácticas profesionales y trabajos de tesis de los estudiantes de
Licenciatura y Posgrado.

Para la región
Las aplicación de proyectos de desarrollo tecnológico mediante prototipos a escala
experimental y semi-piloto, darán como resultado el acercamiento y el interés de instituciones
privadas y gubernamentales de la región para realizar aportaciones en especie O en efectivo
con el fin de subsidiar parcial o totalmente los costos de la investigación. Algunos de estos
prototipos podrian, inclusive, ser instalados “in situ” para demostrar su eficacia y confiabilidad
en la operación. Además, la adquisición de nuevos equipos permitirá, por un lado, brindar
apoyo técnico y humano de calidad a diversos sectores empresariales a nivel estatal y
regional, y por el otro. descubrir nuevas áreas de oportunidad que conlleven a una vinculación
continua con los usuarios del sector productivo (ejem.: industrial, petrolero, agricola, etc...),
lo cual fomenta la creación de patentes tecnológicas en colaboración conjunta con dicho
sector.
Para su área de conocimiento
Los resultados esperados de la presente propuesta de proyecto de investigación aplicada
coadyuvar-án a la obtención de información precisa sobre los procesos y/O mecanismos de
devolatilización (evolución y distribución de volátiles), combustión de volátiles (combustión
homogénea) y combustión del residuo sólido (combustión heterogénea) con bajo poder
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calorifico vía fluidización. Asimismo permitirá proponer un modelo matemático que tome en
cuenta la hidrodinámica de las particulas del lecho, la cinética de devolatilización del residuo
sólido y el requerimiento de oxígeno para la combustión de residuos sólidos en un combustor
de lecho fluidizado a escala semi-piloto.

Objetivo General

ø Estudiar la factibilidad técnica y ambiental de un sistema de combustión trifásico para
tratar térmicamente residuos sólidos con bajo poder calorifico mediante el desarrollo y
operación de un prototipo de combustion de lecho fluidizado a escala semi-piloto.

ii
Objetivos Específicos \

o Diseñar, construir y poner a punto un sistema de combustion de lecho fluidizado a
escala semi-piloto para quemar residuos sólidos de bajo poder calorifico.

o Evaluar el grado de contaminación de las emisiones gaseosas y sólidas producidas en
la combustion de los residuos sólidos bajo diversas condiciones de operacion y
fluidización del combustor.

o Generar información precisa y confiable que nos permita obtener correlaciones
empíricas entre las variables hidrodinámicas (tamaño de partícula del lecho, altura
estática del lecho, aire de fluidizacion) y los parámetros de operación (temperatura del
lecho, exceso de aire, flujo de alimentación).
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Viabilidad

In_teg rayntes Experiencia j 0 Proyectos _ _ Actividades KRAUL GERMAN 15 años
BAUTISTA
MARGULIS

1. Proyecto de Servicios (2002-
2007) "Mantenimiento Mayor de
Tres Casetas de Monitoreo
Ambiental en Instalaciones de
PEMEX Exploración y Producción y
Simulación de Contaminantes
Atmosféricos en su Perifer¡a“.
apoyado por PEMEX con un monto
de $ 1,166,000.00. Convenio No.
EPIRS/GSIPA-UJAT/002/2002
(Clave-UJAT: 3020114).

2. Proyecto de Ciencias Básicas
(2007-2009) “Modelado Numérico-
Experimental de la incineración de
Residuos Sólidos en Reactores de
Lecho Fluidizado", apoyado por el
CONACYT con un monto de $
317,100.00 (Clave: 49466, POA-
UJAT: 20070687).

3. Proyecto interno (2008)
"Combustión de Materiales
Lignocelulósicos en un Combustor
Experimental de Lecho Fluidizado"
(Clave-UJAT: 20080123).

4. Proyecto PROMEP (2008-2010)
“Dinámica de Fluidos por
Computadora de la incineración de
Residuos Sólidos en Reactores de
Lecho Fluidizado", apoyado por la
SEP con un monto de $ 300,000.00
(Clave-UJAT: 20080808).

5. Proyecto PROMEP (2010-2011)
“Obtención de Biogás a Partir de la
Excreta de Ganado Bovino utilizando
un Biodigestor Ecológico", apoyado
por la SEP con un monto de
$180,000.00 (Clave: UJAT-PTC-
058).

6. Proyecto PFICA (2011-2013)
“Pronósticos de Variables
Ambientales en Villahermosa
mediante Modelos de Redes

1. Evaluación de la calidad
del aire en la zona Centro
de Tabasco y norte de
Chiapas mediante tres
casetas fijas de la Red
SAMARS de PEMEX
Exploración y Producción.
Se llevaron a cabo
calibraciones de los
analizadores ambientales y
monitoreos de
contaminantes
atmosféricos.
2. Diseño y construcción de
un prototipo experimental
de lecho fluidizado para
quemar residuos sólidos
urbanos. Se llevó a cabo un
estudio parametrico entre
los resultados
experimentales obtenidos y
los valores computados
teóricamente.
3. Desarrollo y operación de
un prototipo experimental
de lecho fluidizado para
quemar residuos
Iignocelulósicos (ejem.:
papel y aserrín). Durante
las pruebas experimentales.
se determinó la eficiencia
de combustión de los
residuos Iignocelulósicos
bajo ciertas condiciones de
operación y fluidización.
4. Desarrollo y operación de
un prototipo experimental
de lecho fluidizado para
quemar residuos sólidos
urbanos. Durante las
pruebas experimentales, se
determinó la eficiencia de
combustión de los residuos
sólidos bajo ciertas
condiciones de operacion y
fluidización.

Av. 27 de Febrero 626. Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco, México. 09001 30
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Neuronales Artificiales", $
180,000.00 (Clave: UJAT-2010-C06-
12).

7. Proyecto PROMEP (Noviembre
2012 - Octubre 2013) "Diseño y
Evaluación de Parámetros de
Control en Sistemas Experimentales
de Humedales Artificiales de Flujo
Libre y Subsuperficial”, apoyado por
la SEP con un monto de
$212,500.00 (Clave: UJAT-PTC-
128).

8. Proyecto PFI (Abril 2013 - Marzo
2015) “Evaluación de Humedales
Artificiales Experimentales de Flujo
Libre y Subsuperficial Bajo
Diferentes Condiciones de
Operación y Vegetación", apoyado
por la UJAT con un monto de $
298,400.00 (Clave: UJAT-2012-IA-
02).

9. Proyecto PFI (Mayo 2015 - Mayo
2017) “Estimación de los Parámetros
y Simulación de la Calidad del Aire
Intramuros en la División Académica
de Ciencias Biológicas", apoyado por
la UJAT con un monto de S
194,471.00 (Clave: UJAT-2014-IB-
24).

10. Proyecto CONACYT (Enero -
Diciembre 2017) "Laboratorio
Nacional de Desarrollo y
Aseguramiento de la Calidad de los
Biocombustibles", monto de $
2,000,000.00 (Clave: 280489).

5. Monitoreo, muestreo y
análisis de gases de un
biodigestor experimental.
Posteriormente se llevó a
cabo una tipificación de la
calidad del biogás
producido para ciertas
condiciones de operación
del biodigestor
6. Desarrollo de cuatro
modelos de pronósticos
para la predicción al día
siguiente de las
concentraciones máximas
de PMici en la ciudad de
Villahermosa, usando dos
modelos de series de
tiempo (autoregresión y
regresión) y dos modelos
de Red Neuronal Artificial
(backpropagation y con
aprendizaje en tiempo real
basada en clasificación y
formación de clusters). 7.
Diseño, construcción y
operación de un humedal
artificial experimental de
flujo libre horizontal y un
humedal artificial
experimental de flujo
subsuperficlal para
tratamiento de aguas
residuales domésticas,
Durante las pruebas
experimentales, se
determinó la eficiencia de
remoción de DBO y el
tiempo de retención
hidráulico.
B. Desarrollo del modelo
matemático para el
modelado de los reactores,
asi como la operación del
sistema y determinación de
la cinética de degradación
de la materia organica.
9. Monitoreo de
contaminantes presentes
en el aire interior de las
areas de la biblioteca y la
cafeteria de la División
Académica de Ciencias

` ' " A” ` I” ”'“ Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro,CP. 86000, Villahermosa, Tabasco México 900120
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Biológicas de la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. 10.
Estudio de factibilidad
técnico-económico de la
producción de biogás de un
biodigestor a escala
experimental. Se
muestrearon y analizaron
los gases producidos en el
biodigestor para determinar
la calidad de los mismos.

ARTURO 10 años
VALDES
MANZANILLA

1. Proyecto de Servicios (2002-
2007) Mantenimiento Mayor de Tres
Casetas de Monitoreo Ambiental en
Instalaciones de PEMEX
Exploración y Producción y
Simulación de Contaminantes
Atmosféricos en su Periferia",
apoyado por PEMEX con un monto
de $ 1,166,000.00. Convenio No.
PEP/RS/GSIPA-UJAT/002/2002
(Clave-UJAT: 3020114).

2. Proyecto Interno (2008)
“Combustión de Materiales
Lignocelulósicos en un Combustor
Experimental de Lecho Fluidizado"
(Clave-UJAT: 20080123).

3. Proyecto PFICA (2011-2013)
“Pronósticos de Variables
Ambientales en Villahermosa
mediante Modelos de Redes
Neuronales Artificiales", $
153,686.00 (Clave: UJAT-2010-C06-
12).

1. Evaluación de la calidad
del aire en la zona Centro
de Tabasco y norte de
Chiapas mediante tres
casetas fijas de la Red
SAMARS de PEMEX
Exploración y Producción.
Se llevaron a cabo
calibraciones de los
analizadores ambientales y
monitoreos de
contaminantes
atmosféricos.
2. Se llevó a cabo el
monitoreo semi-continuo de
gases de combustión con el
fin de calcular la eficiencia
de combustión de los
residuos Iignocelulósicos en
el combustor a escala
laboratorio.
3. Se determinó el modelo
de predicción más eficiente
de PMIU. Una vez
determinada la
configuración de la red
neuronal y los modelos de
series de tiempo, se
obtuvieron predicciones que
fueron comparadas entre si.
Para el tratamiento
estadístico de los datos y
generación de datos
secundarios para la
modelación con redes
neuronales o métodos
estadísticos se diseñó y
programó un software en
MATLAB.
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CARLOS 10 años
ALBERTO
TORRES
BALCAZAR

ii
I

7 † _ ,_ .__ ,Í †

GASPAR LOPEZ 10 años
OCANA

l

1. Proyecto Interno (2008)
“Combustión de Materiales
Lignocelulósicos en un Combustor
Experimental de Lecho Fluidizado"
(Clave-UJAT: 20080123).

2. Proyecto PFl (Abril 2013 - Mayo
2015) “Evaluación de Humedales
Artificiales Experimentales de Flujo
Libre y Subsuperficial Bajo
Diferentes Condiciones de
Operación y Vegetación”, apoyado
por la UJAT con un monto de $
298,400.00 (Clave: UJAT-2012-lA-
O2).

3. Proyecto interno UJAT (2016-
2018) "Cinetica de Degradación de
Contaminantes Basicos en Sistemas
Experimentales de Humedales
Artificiales de Flujo Libre y
Subsuperficial", apoyado por la
UJAT.

1. Se disenó y construyó un
combustor a escala
laboratorio para quemar
residuos de carton y
aserrín. En este sentido, se
determinó la eficiencia de
combustion de dichos
residuos variando las
condiciones de operación
del combustor.
2. Las principales
actividades realizadas
fueron: a) selección de la
vegetación tomando en
cuenta tres especies como
eneas ( Typha Iatifolia), lirio
acuático o Jacinto de agua
(Eichomia crassipes) y
vegetación que se adhiere
al sustrato (Paspalum
paniculatum). Asimismo se
llevó a cabo la instalación y
puesta a punto del sistema
de reactores con
humedales artificiales, tanto
en flujo libre como en flujo
subsuperficial. Tambien se
participó en la
caracterización de las
aguas residuales
considerando las normas
NMX para su analisis.
3, Entre las actividades mas
imponentes dentro de este
proyecto se señalan las
siguientes: selección y
recolección de vegetación:
siembra y estabilización de
la vegetación y la operacion
del sistema y determinación
de la cinética de
degradación de la materia
organica. _

1. Proyecto lnterno (2008)
“Combustión de Materiales
Lignocelulósicos en un Combustor
Experimental de Lecho Fluidizado"
(Clave-UJAT: 20080123).

2. Proyecto PROMEP (Noviembre
2012 - Octubre 2013) “Diseño y
Evaluacion de Parámetros de

1. Se diseñó y construyó un
combustor a escala
laboratorio para quemar
residuos de carton y
aserrín. En este sentido, se
determinó la eficiencia de
combustión de dichos
residuos variando las

\
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Control en Sistemas Experimentales
de Humedales Artificiales de Flujo
Libre y Subsuperficial apoyado por la
SEP con un monto de $212,500.00
(Claveï UJAT-PTC›128).

3. Proyecto PFI (Abril 2013 - Marzo
2015) "Evaluación de Humedales
Artificiales Experimentales de Flujo
Libre y Subsuperficial Bajo
Diferentes Condiciones de
Operación y Vegetación", apoyado
por la UJAT con un monto de
$ 298,400.00 (Clave: UJAT-2012-lA-
02).

4. Proyecto PFI (Mayo 2015 - Mayo
2017) “Estimación de los Parámetros
y Simulación de la Calidad del Aire
Intramuros en la División Académica
de Ciencias Biológicas", apoyado por
la UJAT con un monto de
$ 194,471.00 (Clave: UJAT-2014-IB-
24).

condiciones de operación
del combustor_
2. Diseño, construcción y
operación de un humedal
artificial de flujo libre
horizontal y un humedal
artificial de flujo
subsuperficial para el
tratamiento de aguas
residuales domesticas. En
la primera etapa se realizó
la instalación del tren de
tratamiento, la tuberia de
PVC hidráulico, la siembra
y estabilización de la
vegetación. En la segunda
etapa se llevó a cabo la
determinación de la
eficiencia de remoción y la
tasa de degradación de la
DBO.
3. Caracterización y
evaluación de humedales
artificiales de flujo libre
horizontal y de flujo
subsuperficial para el
tratamiento de aguas
residuales domesticas. Se
realizó el muestreo y
análisis fisicoquimico de las
aguas residuales tratadas.
Asimismo, se llevó a cabo
la determinación de la
eficiencia de remoción de
turbiedad y color bajo
diferentes condiciones de
operación del reactor. 4.
Cálculo estadístico de los
contaminantes presentes
en el aire interior de las
areas de la biblioteca y la
cafeteria de la División
Académica de Ciencias
Biológicas de la
Universidad Juarez
Autónoma de Tabasco.

Mexicanas
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Actividades del CA

Mes y año de inicio B9 / 2018
Mes y año de término [68 / zoišl

Actividades Septiembre 2018-A osto,2019
|1|2l3|4lsls|7?a|9l1ol11|1|2l

1. Implementar un sistema
de combustión trifásica
de residuos sólidos.

XXXXXXXX XXX

2. Pruebas preliminares de `
arranque y pruebas
experimentales del
combustor propuesto.

3. Publicación de
resultados obtenidos en
el proyecto de
investigación propuesto.

i

› XXXX

l
4. Elaboración del informe

final y tesis XXXX
,_1. lmpiëñëñtariuni sistema de combustion fñfásica de residuos solidos. `

Tipo Categoria Recurso Descripción Fuente Monto
Financiadora Solicitado

Recursos Infraestructura Acervos
con los que fisica bibliográficos
cuenta
dicha
actividad

La Institución
cuenta con una
biblioteca de
reciente
remodelación; el
diseño permite
un área propia
para uso de los
estudiantes de
licenciatura y
posgrado,
asimismo
presenta una
buena
capacidad de
anaqueles y
salas de lectura.
La biblioteca
cuenta con el
acervo
bibliográfico

$0.00
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suficiente,
ademas se tiene
instalado
servicio de
Internet que
permite el
acceso a
revistas
electrónicas
especializadas,
base de datos,
asi como uso de
software
actualizado.

l

Equipo de
laboratorio

Laboratorios de
Investigación y
Prácticas- la
DACBi0l-UJAT
cuenta con
laboratorios
apropiados,
donde los
alumnos
desarrollan sus
actividades de
investigación.
Para el presente
proyecto se
tiene un área
disponible de
30-40 n12 para
instalar y operar
el combustor de
lecho fluidizado.
Asimismo tiene
espacio
suficiente para
albergar los
equipos
auxiliares
mencionados
anteriormente,
incluyendo los
solicitados como
el compresor de
aire.

$0.00
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Tipo Categoría Recurso Descripción

Recursos Infraestructura Herramientas
que solicita fisica yaccesorios

Para efectuar
las pruebas
experimentales
en el combustor
trifásico
propuesto se
necesitará
adquirir: un tubo
cilíndrico de
acero al carbon
Cédula 40 con
un diámetro
interno de 20
cm, láminas de
acero inoxidable
para los
sistemas de
alimentación y
captura de
partículas,
bridas de acero
inoxidable,
empaques para
las bridas,
cuatro
rotametros (2 de
gas, 1 de aire y
1 de agua), un
quemador piloto
de chispa,
termopares
compensados

Fuente Monto
Financiadora Solicitado
SES PROMEP $52 500 00

tipo “K” chromel-
alu mel,
manguera de
teflòn_

Herramientas
y accesorios

Dos tubos
cilindricos de
acero inoxidable
con un diámetro
interno de 8 cm
(sondas de
enfriamiento),
tres tubos
cilindricos de
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(sondas de
muestreo),
variador de
velocidad con

tanque
estacionario de

de paso,
válvulas de no
retorno, tubo
cilíndrico de
acrilico con un

de 5 cm
(columna de
adsorción),

arena sílice,
pelo de ángel,
aislamiento
térmico,
condensador.

2. Pruebas preliminares de arranque y pruebas experimentales del combustor
sto.PÍOPLIE

Tipo Categoria Recurso Descripción

Recursos
con los
que cuenta
dicha
actividad

Recursos de
investigación

Apoyo para
la formación
de recursos
humanos

Se reclutarán
dos estudiantes
de la licenciatura
en ingenieria
Ambiental para
que desarrollen
sus trabajos de
tesis.

Tipo Categoria Recurso Descripción

d Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco, Mexico
t owgfâèçslâades Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: (993)312 72 10, Efmailz seguimientojnvestigacion@uiat mx
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acero inoxidable
con un diametro
interno de 3 cm

mando manual,

gas, compresor
de aire, valvulas

diámetro interno

carbón activado

Fuente Monto i
Financiadora Solicitado

Fuente Monto
Financiadora Solicitado
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Recursos Infraestructura Equipo de
que fisica laboratorio
solicita

Se adquirirá un
analizador
portátil de
oxígeno (O2),
monóxido y
dióxido de
carbono (CO y
C01) en los
gases de salida.
El analizador de
O2 nos permite
conocer con
exactitud el
exceso de aire
con el cual se
esta quemando
el combustible
sólido; mientras
que el analizador
de C0 y C02 nos
permite tener
una estimación
del grado de
conversión del
carbono
contenido en el
combustible
durante su
descomposición
térmica en el
sistema, y asi
calcular la
eficiencia de
combustión de
los residuos
sólidos,

SESPRUMEP $140,000.00

3. Publicación de resultados obtenidos en el
__Pf°PQÉ$Í°- _ _ _ __

Tipo Í Categoria V Recurso J Descripción Fuente Monto
Financiaclora Solicitado

proyecto de investigación!
I

Recursos Infraestructura Equipo de
con los fisica cómputo
que cuenta

En los dos
últimos años la
DACBiol-UJAT
ha realizado una
fuerte inversión

$0.00
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dicha
actividad

en la compra de
equipos de
cómputo
suficiente y
actualizado que
cubra la
demanda en este
sector; también
se han adquirido
programas y
software de
vanguardia, asi
como instalación
apropiada en
toda el área de la
Institución para
optimizar la
buena
comunicación via
Internet.

Tipo Categoria Recurso Descripción Fuente Monto
Financiadora Solicitado

Recursos Y Recursos de 'Asistencia a Y
que investigación congresos
solicita

Los resultados
Obtenidos en
esta
investigación se
presentarán en
un Congreso y/O
Simposio
Nacional o
internacional. El
monto solicitado
comprende
principalmente
los gastos de
hospedaje y
alimentos por 4
dias, asi como
gastos de
transportación
aérea y cuotas
de inscripción al
evento.

SES-PROMEP ' $50,000.00

ii.-»lil ›i .ll al l
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4. Elaboración del informe final y tesis
Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente Monto

Financiadora Solicitado
Recursos infraestructura Consumibles
con los física menores
que
cuenta
dicha
actividad

La DACBi0I-
UJAT aportará
toda la
papelería,
carpetas,
Computadoras
personales y
Lap-tops
requeridas para
las actividades
del proyecto.
Asimismo,
cubrirá los
gastos de
electricidad y
combustibles
necesarios para
la recolección y
quemado de los
residuos sólidos
en el combustor
de lecho
fluidizado a
escala semi-
piloto.

$0.00
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Resultados que espera tener su CA

Tipo Cantidad Descripción
Memorias en extenso 1 De los resultados obtenidos,

se presentara un trabajo en
congreso y/o simposio
nacional o internacional.

Articulo arbitrado 1 De los resultados obtenidos.
se publicara un articulo en
revista arbitrada de difusión
o divulgación cientifica a
nivel nacional/ internacional.

Tesis Licenciatura 2 Los trabajo de tesis se
intitulan "Elaboración del
manual de operación del
sistema de combustión de
residuos sólidos de bajo
poder calorifico en un
prototipo de lecho fluidizado"
y "Determinación de la
eficiencia de combustion de
materiales de bajo poder
calorifico en un lecho
fluidizado a escala semi-
piloto", en la licenciatura de
Ingenieria Ambiental.

Informes tecnicos 1

Manuales técnicos 7 ! "Á 7 77 1

Se entregará un ¡nforme final
que comprenderá los
siguientes puntos: 1)
Planteamiento del problema
ambiental, 2) Justificación,
3) Diseño y construcción del
combustor y sus auxiliares,
4) Desarrollo experimental,
5) Modelo matemático
simplificado. 6) Resultados y
discusión, 7) Conclusiones y
recomendaciones.
Se generará un manual de
operación del combustor de
lecho fluidizado y equipo
auxiliar- E

iii
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Prototipos 1 Con el apoyo brindado para
la presente propuesta de
proyecto de investigación
aplicada, se implementará
un combustor de lecho
fluidizado y equipos
auxiliares para el tratamiento
térmico de residuos solidos
de bajo poder calorifico.
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Nombre de' área Dirección de Investigación SlPyV

Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
Documento de investigacion.

Domicilio particular.
Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

|=uNDmv|ENTAc|óN Y |v|oT|vAc|óN

Artículo 124 dela Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los

í titulares.
í PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

PÁRRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes O los

A tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

I | Para atender una solicitud de acceso ala información.
l:] Por determinación de una resolución de autoridad competente.

Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Firma del iiriiiai del área Dìjlkf, .il¬=§i~í «.\\t\ `f\¢i\(~.>

Fecha y número del Acta

de la sesión delcomité Fecha de sesión: 041080020 ; Acta de Sesión
de Transparencia' así CT¡0RDf'03"2U2U ; Acuerdo del Comité:
°°'“° el a°"°'d° e" el c†roRDroar2o2o.oa
que se aprobó la versión
pública.


