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OBJETIVO DEL PROYECTO: Obtener recubrimientos de nanotubos de TIO2 mediante el proceso de

anodizado, y evaluar la oxidación del plaguicida mancozeb y su principal metabolito, Etilentiourea en agua

con valores de pH de 3, 7 y 9 mediante fotocatálisis heterogénea con nano tubos de TiO2

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Actualmente hay productos que realizan fotocatálisis, sin embargo, están limitados a su aplicación en

volumen (o polvo esparcido); en este proyecto se busca la obtención de materiales que sean fotoactivos y

que se encuentren adheridos a una superficie, lo cual facilitaría su aplicación en procesos de tratamientos

de agua.

La mayoría de las aplicaciones de desarrollo tecnológico en este rubro se relacionan directamente al

impacto ambiental de las actividades del ser humano. Además, que buscan que estas soluciones se

relacionen con el uso eficiente de energías renovables, en este proyecto particularmente se realizó el

tratamiento de aguas contaminadas con plaguicidas en el sector agrícola, a través del desarrollo de nuevos

materiales y el uso eficiente de fuentes alternas de energía.

INSTITUCIONES VINCULADAS:

Universidad Autónoma de Querétaro

Instituto Politécnico Nacional

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se logró la implementación del Método se Control Predictivo mediante una función objetivo la cual fue minimizada en

un horizonte de predicción. Se logró la optimización de los parámetros de penalización de la función objetivo,

medíante una búsqueda aleatoria con el método metaheuristico Bat, se encuentra en procesos la escritura de un

artículo de investigación, tituló tentativo “Implementation of the MPC in a Destillation Column with Optimized

Tunning”.
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RESULTADOS OBTENIDOS:

Debido a la situación actual de emergencia sanitaria, hubo demoras e inconvenientes tanto en la entrega de

los recursos financieros, así como en el desarrollo del proyecto. Se tienen avances en la recopilación de

información bibliográfica actualizada referente al tema.

• Photoresponse enhancement in TiO2 thin films by incorporation Ni and Cr nanoparticles using sol-gel

method

• Analyzing corrosion rates of TiO 2 nanotubes / titanium separation passive layer under surface and

crystallization

• Estudio Estructural y Morfológico de ZnO y Ni-ZnO sintetizado por los métodos: sol-gel y microondas
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:

• Publicación de un articulo Q2. Analyzing corrosion rates of TiO2 nanotubes/titanium separation passive

layer under surface and crystallization changes. Advances in Nano Research, Vol. 10, No. 3 (2021) 211-

219

• Estudio y prevención de la corrosión en aleaciones y nanomateriales". 2do Simposio de Corrosión. 4 al 5

de noviembre.

• Fotocatálisis en contaminantes emergentes: reducción de la banda de absorción de etilentiourea usando

nanotubos de TiO2/Ti. XII Simposio Internacional: Investigación Química en la Frontera " (Trabajo

aceptado para ponencia, presentado y en espera de la constancia)

• Uso de la técnica modulación de frecuencia electroquímica para el monitoreo de la corrosión temprana en

tubería de cobre. 6to. Congreso Nacional de Ingeniería Química UJAT 2021. (Trabajo aceptado para

ponencia, presentado y en espera de la constancia).

• Photoresponse enhancement in TiO2 thin films by incorporation Ni and Cr nanoparticles using sol-gel

method. Journal of Materials Science: Materials in Electronics (Artículo sometido)

MECANISMO DE DIVULGACION :

• Publicación de articulo, Simposio Nacional, Congreso Nacional


