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La U.V. premiada

II CONCURSO REGIONAL DE 
PROTOTIPOS DIDACTICOS Y DE

INVESTIGACION
. Luis Miguel Gallardo Salazar * .

En el salón audiovisual de la Uni
dad de Ingeniería y Ciencias Quí
micas de Xalapa se llevó a cabo, 
el pasado 22 de enero, la ceremo
nia de premiación del II Concurso 
Regional de Prototipos Didácti
cos y de Investigación, al que fue
ron convocados los estudiantes y 
académicos de las universidades 
y centros de investigación de los 
estados de Chiapas, Tabasco, Oa- 
xaca y Veracruz, por la Subsecre
taría de Educación Superior e In
vestigación Científica de la SEP, 
la Asociación Nacional de Univer
sidades e Institutos de Educación 
Superior (ANUIES) y la Universi
dad Veracruzana.

La Universidad Veracruzana tu
vo una presencia notable por ser 
la única que presentó trabajos y 
obtuvo diversos premios que cum
plieron las exigencias del jurado.

La Facultad de Ciencias Quími
cas de Orizaba obtuvo cuatro pre
mios: primer lugar en el Campo 
de Instrumentación, con el traba
jo “Conjunto de instrumentos re
ferentes a la medición de constan
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tes Teológicas”, desarrollado por 
el M. en C. Denls Cantú L—; 
tercer lugar al ‘Termentador inter
mitente (Batch) con control de 
CO,, presentado por la M. en C. 
Balbina Cruz R., también en el 
Campo de Instrumentación; Cuar
to lugar a los Ingenieros químicos 
Jesús Martínez y José González 
R. al presentar el trabajo “Planta 
piloto para concentrar productos 
a vacío’^. Para estos mismos con
cursantes fue el sexto lugar, con 
el trabajo “Planta piloto del pro
ceso cervecero”. Estos dos últi
mos trabajos en el Campo de Equi
po.

La Facultad de Ingeniería Quí
mica de la Unidad de Ingeniería 
y Ciencias Químicas de Xalapa 
obtuvo los siguientes premios: 
segundo lugar a la “Torre de en
friamiento”, diseñada y construi
da por los pasantes de Ingeniería 
Química Luis Alvarez Martínez, 
Abel Arrióla Acosta, Julio Díaz 
Mundo y Horacio López Almanza; 
tercer lugar al “Diseño, construc
ción y montaje de un sistema de 
vacío para los laboratorios de 
Ciencias Químicas”, realizado 
por los I.Q. Mariano Frías C. y 
Roberto García Sánchez; y sexto 
lugar para la “Columna empacada 
de destilación”, diseñada y cons
truida por los I.Q. Roberto García 
Sánchez y Gonzalo Pérez Ronzón.

Cabe destacar que todos los 
trabajos premiados llenaron las 
exigencias de las instituciones 
convocantes y forman parte ya de 
los laboratorios universitarios. 
Este hecho debe ser visto en dos 
perspectivas: por un lado permite

reducir los egresos universitarios 
y la fuga de divisas, al construir 
equipo que deberla ser adquirido 
a precios elevados y en el extran
jero, al menos parcialmente. Por 
otro lado es estimulante la labor 
creativa de maestros y alumnos 
que permiten mantener la espe
ranza de que nuestra universidad 
podrá vincularse a la dinámica 
atual de renovación tecnológica.

A continuación se destacan los 
aspectos más relevantes de los 
Prototipos premiados en este cer
tamen:
1.— Conjunto de instrumentos 

referentes a la medición de 
constantes reológicas: Tres 
son los dispositivos que lo 
integran: El primero, un Reò
metro de turbina, consiste 
en una turbina de paletas 
rectas acopladas a un medi
dor de torque, y sumergidas 
en el líquido cuyas constan
tes reológicas (índice de 
comportamiento de flujo, N”, 
e Indice de consistencia, 
“k”) han de determinarse 
aprovechando la lineariza- 
ción que se puede hacer de 
la ecuación t = kn, en la que 
k es el esfuerzo cortante y 
n la tasa de cizalla (de corte 
tangencial).
El Reòmetro de turbina vie
ne a llenar un vacío en el 
campo instrumental, pues la 
determinación de las cons
tantes mencionadas en flui
dos de comportamiento 
no—newtoniano, con solu
tos de alto peso molecular, 
como diversos caldos de
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fermentación, pulpas de fru
tas, etc., no pueden realizar

se actualmente con facili
dad; sin embargo su deter
minación es esencial para el 
diseño de equipo, por el efec
to que producen en diversas 
constantes adimensionales, 
como Re, Nu, Pr, Po, etc., 
que se utilizan en el cálculo 
del diseño. El segundo dis
positivo, el Viscosímetro de 
alambre de torción, permite 
medir la viscosidad de sus
pensiones con valores altos 
de esta característica. Está 
constituido por un vaso que 
contiene la muestra—pro
blema, fijado a otro reci

piente mediante un alambre 
de torción constante de tal 
forma que el torque aplica
do por el impulsor es medi
do como el ángulo de rota
ción causado por el dislo
que del cuerpo flotante que 
esté relacionado con la pro
piedad a determinar. Este 
instrumento compite venta
josamente en costo con 

otros que existen en el mer
cado. Finalmente, el Fer- 

mentador— reómetro es una 
integración del Reómetro de 
turbina a un termentador, 
permitiendo que al mismo 
tiempo que se desarrolla la 
fermentación se determinan 
las constantes Teológicas 
(intensidad del flujo de la 
materia) sin necesidad de 
sacar muestras —lo que eli
mina el problema de conta
minación—, ni de tener un 
reactor especial para este 
efecto —lo que abate cos
tos—.
Torre de enfriamiento: es
te equipo consiste en una 
pirámide truncada invertida, 
construida en su mayor par
te de madera, en cuya parte 
superior se encuentra una 
charola de distribución del 
agua caliente. Esta va a ser 
enfriada en su paso desde 
esta charola y hasta un es
tanque colocado en la parte 
inferior, por medio de aire

3.—

4.—

ambiental que penetra al 
sistema a través de persia
nas de madera y que es eli
minado, ya caliente, por 
densidad, ayudado por un 
ventilador colocado en la 
parte superior del equipo. 
Dos aspectos han de desta
carse: el diseño debe con
siderar las características 
ambientales del lugar en 

que se ha de colocar y la ne
cesidad de dar un tratamien
to a la madera utilizada a ba
se de sales de cromo y co
bre, aplicado mediante los 
métodos de “célula vacia a 
presión constante" y “baño 
caliente—frío". La reduc

ción en costos, con relación 
a las que se pueden adquirir 
en el mercado fue significa
tiva. En la construcción de 
la Torre de enfriamiento fue 
necesaria la participación, 

además de la Facultad de In
geniería y Ciencias Quími
cas de Xalapa, del Instituto 
de Ciencias Básicas de la 
U.V. y del Instituto de Inves
tigaciones sobre Recursos 
Bióticos (INIREB).
Fermentador intermitente 

(Batch) de control por CO2.— 
Este dispositivo permite se
guir el desarrollo de la fer
mentación por el desprendi
miento de CO2 —producto 
del metabolismo microbia
no—, mediante la disposi
ción de cámaras con H2SO4 
que retienen el agua, produc
to también de dicho meta
bolismo. El bióxido de car
bono se deja escapar y se 
correlaciona, por estequio- 
metrla. con la degradación 
de sustrato mediante la me
dida de pérdida de peso. Lo 
más destacado de este ins
trumento es la gran utilidad 
lograda de manera tan sen
cilla y económica, pues sólo 
consta de un matraz Erlen- 
meyer y un tubo de vidrio 

con dos burbujas dobles. 
Sistema de vacio para labo
ratorios de Ciencias Quími
cas.— Consta básicamente
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de dos tubos concéntricos: 
el central que termina en 

una boquilla, será por el que 
entre el agua con tal veloci
dad que al salir de la boqui
lla arrastrará a las molécu
las de aire o de gas presen
tes en el tubo exterior que 
constituye la cámara de va
cio, al producirse en esta for
ma una aspiración. Dicha 
cámara está conectada al 
sistema de tuberías para 

succión en los laboratorios. 
Una ventaja de este sistema 
es la carencia de partes mó
viles y la sencillez de cons
trucción permitiendo que los 
costos de Inversión y de 
mantenimiento sean bajos.

5.— Columna empacada de des
tilación.— La columna está 
construida de cobre y relle
na en su Interior con anillos 
Resching de cerámica so
portados por una placa per
forada; cuenta con buretas

graduadas (tubos de vidrio) 
para medir el flujo volumé
trico y con termómetro, asi 
como con dos puntos de 

muestreo para determinar la 
composición del sistema en 
destilación. La columna está 
unida por medio de bridas y 
juntas de material de Garlock 
a un hervidor donde se pro
duce el vapor por calenta
miento con un quemador de 
gas doméstico, y al conden
sador de vapor constituido 
por un juego de tubos con
céntricos. Se puede dirigir 
parte del condensado a la 
columna para operar con 
rectificación y será posible 
dotarla de sistemas de con
trol Instrumental. Los ele
mentos a tomar en cuenta 
en este equipo son su costo 
bajo y el hecho de permitir 
a los alumnos mayor partici
pación en el manejo de va
riables que en las disponi
bles en el mercado.

6.— Plantas piloto para concen
trar productos a vacío, y del 
proceso cervecero.— Am
bas son precisamente répli
cas en pequeña escala de 
Instalaciones industriales, 

de gran utilidad en la ense
ñanza de la Ingeniería quími
ca, pues enfrentan al alum
no con procesos Integrados 
y no sólo con operaciones 
unitarias separadas. Ade

más, por su tamaño, permi
ten hacer modificaciones al 
proceso a bajo costo y con 
Información próxima a lo 

que debe ser el nivel Indus
trial.

Estos fueron, pues, los trabajos 
premiados en este certamen con 
un diploma y un estimulo en efec
tivo. El equipo que ganó el primer 
lugar estará presente en el Con
curso Nacional, que se realizará 
en la ciudad de México, represen
tando a la Universidad Veracruza- 
na.

AIRE CALIENTE

FIO. 1.8 TORRE MECANICA DE TIRO INDUCIDO CON

C) TURBINA
D) GENERADOR
E) CONDENSADOR DE SUPERFICIE
F) TORRE DE ENFRIAMIENTO

FIO. 1.9 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON TORRE DE 
ENFRIAMIENTO DE TIRO MECANICO (SECAS).

ESTRACTORDEAIRE.

SOPORTE DEL EMPAQUE.

SOPORTE PRINCIPAL.

SOPORTES SECUNDARIOS.

FIG.7.2 ESQUEMA DE LA
TORRE DE ENFRIAMIENTO 
A INSTALAR EN LA FAC.
DE CIENCIAS QUIMICAS.

ASPERSORES.

PERSIANAS.

ESTANQUE DE AGUA FRIA.

CANAL Y CARCAMO DE BOMBEO.

CHAROLA DE DISTRIBUCION 
- DE AGUA CALIENTE.
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