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1.- SÍNTESIS DE MATERIALES MESOPOROSOS PARA LA PURIFICACIÓN 

DE BIOCOMBUSTIBLES OBTENIDOS A PARTIR DE PROCESOS 

FERMENTATIVOS 

  

Directora del proyecto: Dra. Hilda Elizabeth Reynel Avila. 

Correo: helizabeth_00@hotmail.com  

Co-Directora: Dra. Didilia Ileana Mendoza Castillo. 

  

Resumen: Los biocombustibles son una alternativa sustentable y económicamente 

viable a los combustibles fósiles a nivel internacional y, en particular, en México. El 

contexto energético nacional actual está impulsando la generación y consolidación de 

dicha oferta energética por cuestiones estratégicas, económicas y ambientales. 

Específicamente, la producción de bio-alcoholes con potencial como biocombustibles y 

que son a través de procesos fermentativos enfrenta varios retos tecnológicos asociados 

a bajos rendimientos del proceso y la presencia de productos secundarios que son 

tóxicos. Por tanto, la etapa de purificación y separación de las corrientes de proceso 

asociadas a la producción de alcoholes a través de procesos fermentativos es 

fundamental. En este proyecto se pretende optimizar las condiciones para sintetizar una 

variedad de materiales mesoporosos de bajo costo que presenten alta selectividad para la 

purificación de corrientes de procesos fermentativos para la obtención de bio-alcoholes. 

El estudio comprende la determinación de las propiedades físico-químicas de estos 

materiales y la evaluación de su capacidad para remover los diferentes compuestos 

presentes en el proceso de producción de alcoholes, tanto en forma individual como 

multicomponente. Este trabajo incluye el análisis, modelación de los datos 

experimentales y obtención de parámetros fisicoquímicos y termodinámicos que 

caractericen el desempeño de los materiales obtenidos en este tipo de procesos de 

purificación. 

 



2.- ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE FLUORUROS DE SOLUCIONES Y AGUA 

DE POZO EMPLEANDO COLUMNAS EMPACADAS DE LECHO FIJO A 

ESCALA LABORATORIO Y PLANTA PILOTO 

 Asesor: Dr. Rigoberto Tovar Gómez 

RESUMEN  

En el agua de algunos pozos de la Ciudad de Aguascalientes se ha reportado la 

presencia de fluoruros y este problema ha llamado la atención del gobierno de esta 

ciudad, ya que la ingesta de altas concentraciones de este contaminante puede provocar 

fluorosis dental, esqueletal, así como otros problemas a la salud. De acuerdo a los 

estudios de adsorción efectuados en nuestro laboratorio, los resultados son 

prometedores en cuanto a costo eficiencia se refiere. Debido a lo mencionado, se ha 

firmado un convenio entre CCAPAMA (Comisión Ciudadana de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes) y nuestro Grupo de Investigación del 

Instituto Tecnológico de Aguascalientes que consiste en realizar estudios para mejorar 

la calidad del agua de los pozos de la ciudad de Aguascalientes. Por lo anterior, en esta 

tesis se realizarán estudios de adsorción-desorción de fluoruros de soluciones y agua de 

pozo de la misma ciudad, en sistema continuo con columnas empacadas de lecho fijo a 

escala laboratorio y planta piloto empleando un carbón de hueso comercial; esto con el 

propósito de evaluar el desempeño del adsorbente durante varios ciclos de adsorción-

desorción y posiblemente reducir aún más el costo de operación del sistema de 

tratamiento. 



3.- DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN NUEVO 

ESQUEMA DE CONTROL ADAPTATIVO EMPLEANDO MÉTODOS DE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN 

ESTOCÁSTICAS, Y APLICADO EN PROCESOS INDUSTRIALES. 

Asesor: Dr. José Enrique Jaime Leal 

e-mail: jejleal@yahoo.com.mx  

Parte importante de la Ingeniería de Procesos es garantizar que todo sistema 

opere en condiciones estables y deseadas, sin embargo, en la realidad esto es 

complicado ya que todo sistema o proceso no está exento de verse afectado por 

perturbaciones externas y/o internas, lo cual afecta la dinámica del proceso mismo. Ante 

ello, es necesaria la implementación de algún esquema de control que ayude a retornar 

al proceso a una dinámica estable o deseada en el menor tiempo posible y con el 

mínimo de desviaciones.  

A la fecha, existe una gran diversidad de casos de estudio reportados en los que 

se han incorporado y evaluado diversos esquemas de control, que van desde los 

controladores clásicos como los esquemas PID, hasta esquemas de control moderno. Y 

en donde, estos últimos se caracterizan por superar diversas limitaciones que los 

esquemas clásicos presentan al incorporarse en sistemas o procesos complejos. 

 Si bien estos estudios han mostrado buenos resultados en las áreas en que se han 

implementado, su aplicación se ha enfocado principalmente sobre sistemas SISO. Sin 

embargo, ante sistemas MIMO, los cuales se caracterizan por ser multi-variables y de 

dinámica altamente no-lineal, aunado a ser más complejos que los sistemas SISO, la 

acción de control sobre éstos es una tarea compleja, por lo que aún los esquemas de 

control moderno presentan dificultad para lograr el control del sistema. 

Adicional a esta problemática, la robustez o confiabilidad de un esquema de 

control se verá afectada por los valores que se asignen a sus parámetros de ajuste, por lo 

que también es necesaria una adecuada selección de los mismos. Si bien existen 

estrategias o metodologías ya bien definidas para tal tarea, estas son inadecuadas 

cuando se trata de sistemas complejos, altamente no lineales y que presentan continuas 

perturbaciones, aun en los sistemas SISO, por lo que en los sistemas MIMO, esta tarea 

se complica considerablemente.  

Así, y dadas las dificultades antes expuestas en los procesos, aún está presente y 

existe la necesidad de contar con un esquema de control robusto capaz de controlar 

sistemas complejos como lo son los sistemas MIMO, y que tengan la capacidad de auto-

regulación (adaptabilidad) ante sistemas que presentan continuas perturbaciones durante 

su operatividad. 

En resumen, el alcance u objetivo de este estudio es desarrollar y evaluar un 

nuevo esquema de control adaptativo cuyo diseño incorpore herramientas y estrategias 

propias de la inteligencia artificial capaces de mejorar y eficientar la capacidad de 
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control de dicho esquema adaptativo ante sistemas de tipo MIMO y sujetos a continuas 

perturbaciones. 

A su vez, se incorporará y evaluarán diversas estrategias de optimización global 

de tipo estocástico como herramienta de sintonización de los parámetros de ajuste que 

requiera el esquema de control adaptativo diseñado, esto con el fin de robustecer la 

acción de control esperada sobre el proceso analizado. 



4.- DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN ESQUEMA DE CONTROL DE 

TIPO DIFUSO QUE INCORPORE REDES NEURONALES Y 

HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN ESTOCÁSTICAS. 

Asesor: Dr. José Enrique Jaime Leal 

e-mail: jejleal@yahoo.com.mx  

Dentro de la Ingeniería de Procesos, se encuentra la etapa de modelación de 

sistemas, etapa donde se desarrollan los modelos matemáticos que describen la 

dinámica de todo sistema o proceso. Estos modelos son necesarios e imprescindibles en 

la incorporación de cualquier esquema de control pues éste actúa sobre un actuador final 

o elemento de control, afectándose al sistema total y que se verá reflejado en la variable 

de salida o variable de interés del proceso. 

Sin embargo, si bien es cierto que estos modelos se construyen siguiendo 

procedimientos y leyes matemáticas ya bien definidas y propias de cada área de la 

ingeniería, en ocasiones los procesos son tan complicados que su modelación se 

dificulta, o bien, no es posible y donde la única información con que se cuenta, son 

datos de entrada-salida del proceso mismo. Estos datos de entrada-salida varían de igual 

forma ante la presencia de perturbaciones que puede presentar el proceso durante la 

etapa de operación. 

Así, y dado que un sistema de control requiere forzosamente de las ecuaciones 

que gobiernan al sistema, al no tener medio de definir dichas ecuaciones, y al solo tener 

información de las entradas y salidas del proceso, se puede diseñar un modelo 

matemático empírico a través de la implementación de redes neuronales para tal fin. 

Acorde a la literatura, diversos estudios han implementado las redes neuronales con el 

mismo fin, el diseño de un modelo matemático empírico que describa a un proceso en 

particular, sin embargo, en el área de control, esta herramienta no se ha explotado, 

ofreciendo una oportunidad atractiva para tal fin.  

Por otra parte, los sistemas actuales son tan complejos que exhiben una dinámica 

multi-variable, altamente no-lineal y son sujetos a continuas perturbaciones, por lo que 

es necesario incorporar estrategias o esquemas de control que sean confiables y capaces 

de superar estas limitantes, característica que los esquemas de control clásicos 

difícilmente superan. Ante esto, las técnicas de control modernas como lo es el control 

de tipo difuso se presenta como un esquema también atractivo para ser implementado. 

Finalmente, cabe indicar que la confiabilidad de todo esquema de control se ve 

influenciado por los valores que se le asignen a sus parámetros de ajuste, por lo que una 

buena selección de los mismos, se verá reflejado en los resultados de la dinámica de 

control. Si bien las estrategias clásicas de sintonización han generado buenos resultados, 

estas se tornan imprácticas en sistemas que presentan las limitaciones antes expuestas, 

por lo que es necesario incorporar herramientas más robustas para tal fin. 
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Una opción para la sintonización es abordando esta etapa como un problema de 

optimización, y donde las estrategias de optimización global se presentan como 

herramientas atractivas para ser implementadas con esta finalidad, además de que 

pueden ser utilizadas en la etapa de modelación con las redes neuronales. 

En este estudio, el objetivo principal es el desarrollo y evaluación de un esquema 

de control difuso, y en cuyo diseño global del sistema de control, se incorporen las redes 

neuronales para la generación del modelo matemático que describa la dinámica del 

sistema bajo estudio. 

Así mismo, se incorporarán diversas estrategias de optimización global de tipo 

estocástico como herramienta de sintonización de los parámetros de ajuste que requiera 

el esquema de control difuso implementado, así como para la optimización de 

parámetros propios del modelo generado por las redes neuronales, lo cual permitirá la 

generación de un sistema de control robusto sobre el proceso en que se incorpore. 



5.- SONÓLISIS APLICADA EN LA SÍNTESIS DE MATERIALES PARA 

PROCESOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

Responsable: Dra. Didilia Ileana Mendoza-Castillo (didi_men@hotmail.com) 

Co-asesora: Dra. Hilda Elizabeth Reynel-Ávila (helizabeth_00@hotmail.com)  

 

La irradiación ultrasónica favorece la aceleración de procesos físicos y químicos debido 

al fenómeno de cavitación acústica. Los procesos de sonólisis generan grandes áreas de 

contacto inter-facial entre fases sólidas y líquidas favoreciendo los procesos de 

trasferencia de masas entre dichas fases. Bajo esta perspectiva, el presente proyecto 

tiene por objetivo sintetizar nuevos materiales empleando rutas de preparación asistidas 

con ultrasonido, estudiar sus propiedades fisicoquímicas y evaluar su aplicación en 

procesos de remediación ambiental. Se utilizarán diferentes materias primas, 

condiciones de operación de la ruta síntesis con ultrasonido y se realizará un estudio 

comparativo de las características físicas y químicas de los materiales obtenidos con 

respecto a procesos de síntesis tradicionales. Se estudiará el potencial de aplicación de 

los materiales obtenidos en procesos de remoción de contaminantes en fase líquida y 

gaseosa.  
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6.- OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CARBONIZACIÓN HIDROTERMAL 

PARA LA PRODUCCIÓN DE ADSORBENTES PARA LA REMOCIÓN DE 

CONTAMINANTES PRIORITARIOS DEL AGUA 

Responsable: Dr. Adrián Bonilla-Petriciolet (petriciolet@hotmail.com)  

http://works.bepress.com/adrian_bonilla_petriciolet  

RESUMEN: Este proyecto aborda la aplicación de tratamientos hidrotermales para 

sintetizar adsorbentes empleando diferentes precursores lignocelulósicos y otras 

biomasas industriales, y evaluar el uso de estos materiales en procesos de remoción de 

contaminantes prioritarios del agua. El proyecto comprende las siguientes etapas: a) 

Síntesis de nuevos materiales adsorbentes para procesos de remediación ambiental en 

fase líquida empleando tratamientos termoquímicos basados en procesos de 

carbonización hidrotermales, b) Optimización de las condiciones de síntesis de estos 

materiales para mejorar su desempeño como adsorbentes de especies contaminantes en 

solución acuosa, c) Caracterización de las propiedades fisicoquímicas de los 

adsorbentes obtenidos, d) Análisis de los mecanismos e interacciones superficiales 

involucradas en la adsorción de las especies contaminantes en solución acuosa 

empleando los adsorbentes obtenidos a partir de procesos hidrotermales y e) Establecer 

las ventajas y limitaciones de esta ruta de síntesis para la obtención de materiales 

adsorbentes efectivos para procesos de adsorción de especies contaminantes en fase 

líquida.  

mailto:petriciolet@hotmail.com
http://works.bepress.com/adrian_bonilla_petriciolet


7.- TERMODINÁMICA DE PROCESOS DE ADSORCIÓN 

MULTICOMPONENTE Y SU APLICACIÓN EN PROCESOS AMBIENTALES 

Y ENERGÉTICOS 

Responsable: Dr. Adrián Bonilla-Petriciolet (petriciolet@hotmail.com) 

 http://works.bepress.com/adrian_bonilla_petriciolet  

RESUMEN: El objetivo de este proyecto es estudiar la termodinámica de equilibrio de 

fases en procesos de adsorción en sistemas multicomponentes. El proceso de adsorción 

como estrategia de separación ofrece diversas ventajas con respecto a otras técnicas de 

purificación y tratamiento. Sin embargo, el estudio, análisis e interpretación de procesos 

de adsorción en sistemas multicomponentes aún presenta diversos retos científicos y 

tecnológicos para lograr su consolidación en áreas emergentes tales como la 

purificación de corrientes de procesos para la obtención de bioenergéticos o en la 

resolución de problemas de contaminación ambiental. Este proyecto involucra estudios 

teóricos y experimentales de la adsorción multicomponente en sistemas constituidos por 

diferentes tipos de compuestos orgánicos e inorgánicos y una variedad de adsorbentes. 

Se analizarán y modelarán el tipo de interacciones presentes en la adsorción 

multicomponente de diferentes sistemas (compuestos – adsorbentes). Los resultados 

obtenidos serán utilizados para maximizar el desempeño de procesos de adsorción en 

reactores batch y columnas empacadas de lecho fijo.  
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8.- ANÁLISIS DE SISTEMAS DE TERPOLIMERIZACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN DE POLÍMEROS TÉCNICOS 

  

Asesor: Dr. Juan Carlos Tapia Picazo.  

Coasesor: Dr. Adrian Bonilla Petriciolet (ITA) 

  

  

Motivación 

  

Entre los diferentes productos basados en polímeros sintéticos se encuentran las fibras y 

materiales compuestos, cuya tecnología ha crecido en cuatro tipos genéricos: nylon, 

poliéster, polipropileno y poliacrilonitrilo. En específico los materiales a partir de 

poliacrilonitrilo (PAN) tienen aplicaciones textiles y es uno de los mejores precursores 

disponibles para preparar materiales técnicos como fibras de carbón. Las fibras de 

carbón (FC) tienen un lugar importante en áreas de alta tecnología, como en la industria 

aeroespacial y en aplicaciones de defensa (Devasia et al., 2002) debido a sus excelentes 

propiedades tales como su capacidad de resistir altas temperaturas, resistencia a efectos 

químicos y ambientales, etc. Existe un gran interés en la obtención de polímeros 

técnicos a partir de poliacrilonitrilo por las diversas propiedades que se desarrollar.  

  

Sin embargo, los homopolímeros de PAN como precursor producen FC de baja calidad, 

siendo necesaria su modificación para mejorar sus propiedades mediante la 

incorporación durante la polimerización de un comonómero ácido apropiado; dicho 

comonómero hace más hidrofílico el precursor y cataliza la ciclación de grupos nitrilo 

durante el tratamiento con calor de los precursores de PAN, produciendo fibras acrílicas 

estabilizadas térmicamente. Así, la calidad de la FC final a partir de PAN depende de la 

naturaleza del comonómero, su proporción y distribución en la cadena del polímero 

precursor, la cual a su vez depende de la composición del copolímero, determinada por 

la relación de reactividades de los monómeros (Devasia et al., 2002).  

  

Uno de los comonómeros recomendados para este propósito es el acetato de vinilo que a 

pesar de sus desventajas de reactividad baja, dificultad en el control del polímero y 

transferencia de cadena en la polimerización, es cada vez más el comonómero de 

elección para fibras acrílicas hiladas en húmedo, principalmente debido a su bajo costo. 

  

Actualmente, la importante aplicación industrial del PAN como precursor de FC y la 

fuerte dependencia de la calidad de la FC respecto de la calidad del material precursor 

pone de manifiesto la necesidad de entender los fenómenos que suceden en los reactores 

de polimerización con la ayuda de herramientas como la modelación matemática para 

analizar el comportamiento de nuevos procesos y lograr obtener propiedades finales de 

producto requeridas. Es decir, debido a la importancia comercial de la producción de 

copolímeros de AN, es fundamental la modelación, análisis y optimización de estos 

sistemas para identificar condiciones óptimas de operación, asegurar la calidad del 

polímero, reducir costos, etc. 

  

Diversos estudios sobre modelación de sistemas de polimerización por radical-libre 

existen en la literatura. Aquellos que estudian la copolimerización en solución en 

reactores continuos son escasos, en específico la copolimerización en solución del 

sistema AN-AV, puesto que se han estudiado otros comonómeros y es más común la 

copolimerización en suspensión. Un modelo matemático fue desarrollado para el 



sistema de copolimerización AN-AV (Tapia y col. 2016), considerando polimerización 

de adición por radical-libre, método en solución y reactor continuo tipo tanque. 

  

En una primera etapa, una vez que se cuenta con el modelo matemático validado es 

necesario utilizar la simulación matemática y efectuar un análisis de sensibilidad para 

verificar el comportamiento del modelo. Del sistema planteado obtener esquemas de 

operación óptimos es particularmente de interés, puesto que se presentan situaciones de 

conflicto por las ventajas y desventajas del tipo específico de método de polimerización 

(solución) y el comonómero a utilizar (AV). La optimización matemática se refiere a 

encontrar los valores de las variables de decisión, que correspondan a mejorar las 

propiedades del polímero a producir y provean el máximo o mínimo de uno o más 

objetivos deseados (Rangaiah, 2009). 

  

Cabe mencionar que los procesos de polimerización son de naturaleza compleja, donde 

frecuentemente la influencia de las variables de operación y diseño de los reactores 

sobre los parámetros moleculares (peso molecular promedio, índice de 

polidispersividad, ramificación de cadena corta, concentración y distribución de grupos 

funcionales, etc., utilizados para la predicción de propiedades de calidad a través de los 

modelos matemáticos) siguen caminos en conflicto (Bhaskar et al., 2001). Es decir, en 

reacciones de polimerización al obtener una mejora en una propiedad deseada se 

observará frecuentemente un empobrecimiento en otra(s) propiedad(es). 

Mediante la simulación matemática, pruebas experimentales de validación y la 

caracterización de los materiales obtenidos, en el presente trabajo se llevará a cabo el 

análisis para una tecnología de reacción que permita plantear en un futuro cercano un 

problema de optimización multiobjetivo y optimizar de manera simultánea diferentes 

variables de respuesta para objetivos como el rendimiento de la reacción, concentración 

de comonómero, peso molecular, costos de proceso, reducción de residuos tóxicos, etc. 

y a su vez realizar una optimización mixta entera no-lineal al considerar diversas 

configuraciones de reactores en serie (tipo tanque o tubular). 

  

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

  

Realizar el análisis de un sistema de terpolimerización por radical-libre acrilonitrilo-

acetato de vinilo-termonómero, método en solución y reactor tipo CSTR, mediante 

modelado matemático, validación experimental y para verificar la existencia de un 

problema de optimización multiobjetivo. Estudiar el comportamiento de un sistema de 

terpolimerización de acrilonitrilo en reactor tipo batch. 

  

1.3.2 Específicos 

  

a) modelación matemática del sistema tomando como base un trabajo desarrollado 

anteriormente. 

  

b) Identificar las variables de decisión del modelo matemático que impactan sobre 

objetivos determinados de calidad del polímero. Realizar un análisis de sensibilidad del 

sistema para comprobar que el modelo reproduzca el comportamiento necesario para 

llevar a cabo una optimización multiobjetivo. 

  



c) Realizar un diseño de experimentos para un sistema de terpolimerización de 

acrilonitrilo en reactor batch, mediante la metodología Taguchi. 

  

Antecedentes: 

1. Hemos realizado un trabajo experimental previo, el cual servirá como base 

para el desarrollo del material y sobre la modelación del sistema. 

  

2. Tengo 14 años de experiencia en procesos de producción de fibra acrílica y 

otros materiales poliméricos (16 desarrollos tecnológicos enfocados a la mejora 

de proceso, nuevos sistemas y productos especiales. Todos registrados como 

secreto industrial).  

  

3. Existe una empresa nacional interesada en el desarrollo de nuevos productos, 

tomando como base investigaciones orientadas al problema definido en esta 

propuesta. 

  

  

  

  

POSIBLES ASESORES EXTERNOS: 

  

Dr. Tito Herrera y M.C. Sergio Luna (Asesores Industriales).  

  

Dr. Gabriel Luna (CINVESTAV). 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 


