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Laboratorio	de	Biotecnología

El laboratorio de Biotecnología número 3, está lo-
calizado en el edificio 202. Se encuentra adscrito 
al Departamento de Ingeniería Bioquímica del 
Centro de Ciencias Básicas. Es en el cual se desa-
rrollan estudios en el área ambiental, dirigidos al 
tratamiento de corrientes gaseosas cargadas con 
contaminantes orgánicos volátiles (COVs), como 
la acetona, metanol, etanol, tolueno entre otros, y 
los compuestos inorgánicos como el sulfuro de hi-
drógeno y el amoniaco. Así como la detección de 
dichos compuestos en el agua.

Las líneas de generación y aplicación del co-
nocimiento que cultiva son Bioingeniería y Biotec-
nología Ambiental, desarrollando principalmente 
proyectos de biofiltración para el tratamiento de 
efluentes gaseosos contaminantes, los cuales son 

emitidos por fuentes fijas industriales, y también estudios referentes a la contaminación de las emisiones de 
los rellenos sanitarios, así como la calidad del aire.

El Centro de Ciencias Básicas cuenta con el Doctora-
do en Ciencias Biológicas y la Maestría en Biotecnología 
en Toxicología.

Funciones y servicios que se ofrecen en el laboratorio

Dentro de las actividades que se desarrollan en el labo-
ratorio están la caracterización de gases en donde se 
encuentren presentes contaminantes orgánicos en relle-
nos sanitarios y en la industria. Se determinan pesticidas 
como el aldrín, endrín y hexaclorobenceno. Se desarro-
llan sistemas de biofiltración para su aplicación en sitios 
donde se emitan compuestos que despiden olores hacia 
la atmósfera; estudios para la elaboración de compostas 
a partir de residuos agrícolas. Así como estudios de mo-
nitoreo del aire. 

Proyectos que se desarrollan en el laboratorio

Los proyectos que se desarrollan están relacionado, con 
sistemas de biofiltración, la caracterización microbiológi-
ca de los biofiltros, diseño del monitoreo de la calidad 
del aire en el municipio de Aguascalientes, estudios en el 
relleno sanitario, y el composteo de residuos de las gran-
jas porcinas. 
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Infraestructura

Se cuenta con reactores piloto para 
experimentos de biofiltración de ga-
ses contaminados con contaminantes 
como el tolueno, etanol, y metanol. Se 
está llevando a cabo en biorreactores 
a nivel piloto, el composteo de los de-
sechos de las granjas porcinas.

Se cuenta con equipo e instrumen-
tación como biorreactores, cromató-
grafos de gases, bombas de toma de 
muestras de gases, extractores de gra-
sas en muestras sólidas y líquidas.

Vinculación y colaboraciones externas

Se tiene colaboración con centros de investigación de prestigio tales como: Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVSETAV-IPN),
Centro Nacional de Capacitación e Investigación Ambiental (INE-CENICA),
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM,
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica del Estado de Querétaro (CIDE-
TEQ) y con la Facultad de Química en Rennes, Francia; entre 
otros institutos.

Principales productos obtenidos

Se han realizado estudios integrales en el relleno sanitario “San 
Nicolás” en el municipio de Aguascalientes, así como estudios 
de los contaminantes presentes en el río San Pedro en el mis-
mo municipio y en el Estado.

Investigadores

El grupo de investigadores que colabora en el desarrollo de los 
diferentes trabajos, está conformado por el cuerpo académi-
co de Bioingeniería y Toxicología Ambiental, integrado por :

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
Dra. en C. Francisco José Flores Tena
Dra. en C. Alma Lilián Guerrero Barrera
Dra. en C. Ma. Consolación Martínez Saldaña 
Dra. en C. Elsa Marcela Ramírez López

También se cuenta con la colaboración y apoyo para el de-
sarrollo experimental, de técnicos especializados y estudiantes de pregrado, maestría y doctorado.


