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BOLAÑOS-REYNOSO, EUSEBIO Curriculum: IT16A526

Fecha de nacimiento: 1970-03-05

País de nacimiento: México

Género: Masculino

CURP: BORE700305HVZLYS05

R.F.C.: BORE7003053Q1

Resumen biográfico

Eusebio Bolaños Reynoso Nace en la Cd. de Río Blanco, Ver. Mx. el 5 de marzo de 1970.  Realiza estudios
de licenciatura en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Orizaba (1989-1992), de Maestría (1992-
1994) y Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química (1997-2000) en el Instituto Tecnológico de Celaya, Gto.

Ingresa a la Secretaria de Educación Pública (S.E.P) en 1993 (I. T. de Celaya). Actualmente, se desempeña
como profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Orizaba (de 1994 a la fecha). Ha desempeñado los
cargos de Presidente de Academia (1995 y 2001-2003), Coordinador Académico (1996), Presidente del Consejo
de Posgrado (2011 y 2016) y Jefe del Laboratorio de Investigación, Sección Plantas piloto (de 2002 a la fecha).

Es líder de la línea de investigación de Ingeniería de Procesos Químicos y se especializa en el área de control,
simulación y optimización (contribuciones de investigación en: cristalización, destilación y desarrollo de
biocombustibles). Es líder del cuerpo académico “Ingeniería de procesos y desarrollo tecnológico para la
innovación y el aprovechamiento de recursos naturales”  con clave ITORI-CA-7 (2011 a la fecha),
encontrándose el cuerpo académico en la etapa de consolidación.

Ha dirigido y participado en 15 proyectos de investigación con fuentes de financiamiento interno y externo
provenientes de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), Tecnológico Nacional de
México (TecNM) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), donde ha obtenido apoyos de
FONDOS MIXTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ y FONDO SEP – CIENCIA BÁSICA; además de diferentes
empresas del Sector Agroindustrial de la Azúcar de Caña, entre otros.

Ha co-dirigido 1 Tesis Doctoral (UAM-I) y dirigió 1 Tesis de doctorado (I.T. de Orizaba/TecNM) y Actualmente es
asesor de otra tesis doctoral en el I.T. Orizaba/TecNM. Ha sido director de 50 Tesis de Maestría en Ciencias en
Ingeniería Química y dirigido a 70 alumnos de Licenciatura en Ingeniería Química en las modalidades de Tesis y
Memorias de Residencia Profesional. Ha presentado 1 reporte Técnico (transferencia de tecnología) al Sector
Agroindustrial de la Azúcar de Caña, producto de Diversos Acuerdos de Colaboración.

Es autor y coautor de 28 artículos JCR a nivel nacional e internacional, y cuenta con membresía en la American
Chemical Society (ACS) y la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ).
Es Profesor de Tiempo completo (PTC) con perfil deseable, PRODEP (2008 a la fecha). Fue miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, NIVEL 1 (2010 al 2016). Es integrante del Comité Técnico Evaluador del
Programa de Estímulos a la investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación y revisor del Programa de
Estancias Posdoctorales Nacionales 2015 y 2016 del CONACYT. 
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Adscripciones a Tecnológico Nacional de México
1993-09-01 Instituto Tecnológico de Orizaba

Profesor en División de Estudios de Posgrado e Investigación (1993-09-01 - Actualidad)

Títulos académicos
1992-09-04 LICENCIATURA, Licenciatura en Ingeniería Química, CEDULA: 2082424, LUGAR DE ESTUDIOS: Instituto Tecnológico de Orizaba

1994-10-19 MAESTRíA, Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, CEDULA: 2324950, LUGAR DE ESTUDIOS: Instituto Tecnológico de Celaya

2000-06-23 DOCTORADO, Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, CEDULA: 3295245, LUGAR DE ESTUDIOS: Instituto Tecnológico de
Celaya
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Productividad académica

Artículo

2019-08-28 EFFECTS OF AGITATION RATES OVER METASTABLE ZONE WIDTH (MSZW) OF CONCENTRATION FOR CANE
SUGAR CRYSTALLIZATION
Autor(es): K. B. Sánchez-Sánchez*, E. Bolaños-Reynoso, J. M. Mendez-Contreras, R. Cerecero-Enriquez

El objetivo de este trabajo es la medición experimental de la amplitud de la zona metaestable (MSZW) de concentración para soluciones
de caña de azúcar mediante el método politérmico junto con un sistema de adquisición de imágenes, teniendo en cuenta los efectos de la
velocidad de agitación y la temperatura, lo que representa una novedad clave, ya que esta es el primer trabajo que considera ambas
variables experimentalmente. Se siguió un diseño experimental de parcelas divididas con dos factores, temperatura con cuatro niveles
(40, 50, 60 y 70 ° C) y velocidad de agitación con 3 niveles (150, 250 y 350 rpm); las variables de respuesta fueron la densidad (como
medida de concentración) y la distribución del tamaño de los cristales. Los resultados permiten demostrar que la velocidad de agitación
no exhibe un efecto estadístico en la MSZW de concentración para la cristalización de azúcar de caña, atribuyéndose la formación de
núcleos y su crecimiento únicamente a efectos por cambios en la temperatura. Esto contribuye a una mejor comprensión del
comportamiento fenomenológico que ocurre en la cristalización del azúcar de caña.

REVISTA: Revista Mexicana de Ingeniería Química - RMIQ_UAM-IXTAPALAPA (pags. 1-23), MÉXICO; ISSN: 2395-8472; 
DIRECCION ELECTRÓNICA: www.rmiq.org

PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2018-01-23 A STUDY ON EMPIRICAL AND MECHANISTIC APPROACHES FOR MODELLING CANE SUGAR CRYSTALLIZATION
Autor(es): E. Bolaños-Reynoso, K. Sánchez-Sánchez, L. López-Zamora, L. Ricardez-Sandoval

Este estudio presenta el modelado cinético para la cristalización por lotes de azúcar de caña. El estudio se basa en dos enfoques para
describir las cinéticas de nucleación (primaria homogénea y secundaria), de crecimiento y las tasas de nacimiento y muerte de cristales:
a) modelos empíricos con ecuaciones de tipo ley de potencias (TLP) y b) enfoque mecanístico con ecuaciones termodinámicas. Ambos
enfoques describen los fenómenos de cristalización a nivel microscópico (con la solución del balance de población por método de líneas)
y fueron validados usando datos experimentales provenientes de una planta escala piloto. De los resultados de ambos enfoques y la
validación experimental, se concluye que el enfoque mecanístico representa mejor los comportamientos dinámicos de la cristalización por
lotes de azúcar de caña bajo diferentes condiciones operativas con respecto al enfoque empírico (TLP)

REVISTA: Revista Mexicana de Ingeniería Química - AMIDIQ (pags. 389-406), MÉXICO; ISSN: 2395-8472; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.rmiq.org/ojs/index.php/rmiq/article/view/243

PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-09-24 ANALYSIS OF OPERATING CONDITIONS FOR SUGAR CANE BATCH CRYSTALLIZATION BASED ON MSZW COUPLED
WITH MECHANISTIC KINETIC MODELS
Autor(es): K.B. Sánchez-Sánchez, E. Bolaños-Reynoso, G. R. Urrea-García

Este trabajo presenta el mejoramiento de la presión de vacío y el tiempo total de evaporación basado en la amplitud de la zona
metaestable (MSZW) y cinéticas de cristalización. Un enfoque de alimentación fraccionada fue usado en la cristalización por lotes de
azúcar de caña a escala planta piloto, condiciones de operación semejantes a las empleadas en la cristalización de azúcar de caña a
nivel industrial. La MSZW fue usada como una estrategia para limitar la concentración dentro de las curvas de saturación y metaestable.
Fue acoplado un análisis detallado para la nucleación primara y crecimiento de cristal, basado en modelos cinéticos mecanísticos. La
estrategia más eficiente para la alimentación fraccionada incrementa la D(4,3) hasta 1,089.51 m, evitando perdidas de FCM (4,700.98
gr) en el tiempo final de proceso de 90 mi

REVISTA: Revista Mexicana de Ingeniería Química - AMIDIQ (pags. 1029-1052), MÉXICO; ISSN: 2395-8472; INDEXADO EN: JCR
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.rmiq.org/ojs/index.php/rmiq/article/view/104

PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Procesos Químicos)

2015-06-12 Location effect of temperature control on the found in a CPD
Autor(es): Medina, Leonardo.; Urrea, Galo.; Reynoso, Eusebio.; Pliego, Yolanda.

In this work the effect of the location of the secondary loop temperature control on the performance of a structure to control product
composition background of a dividing wall column (DWC) is studied. The results show that the location has a significant effect in the
control and in proper positions is possible to maintain product purity background close to the desired value in the presence of
disturbances in the feed composition. The backstepping methodology shows the nature of the design temperature-temperature cascade
control, in addition to extensions multicascada obtained control. Based on these initial results it will be possible to obtain control structures
based on multiple temperature measurements for controlling the composition of the products in dividing wall columns making a
contribution to the research of control in this type of separation structure.

REVISTA: ECORFAN Journal - ECORFAN Journal (pags. 92-100), BOLIVIA; ; 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.ecorfan.org/bolivia/journal/Bolivia_Vol2_Num2_2.pdf

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)
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2014-07-27 Dynamic Modeling and Optimization of Batch Crystallization of Sugar Cane under Uncertainty
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio.; Sánchez-Sánchez,Kelvyn B.; Urrea-García, Galo R.; Ricardez-Sandoval, Luis.

This work presents a study on the agitation rate effects on the average diameter (% volume D(4,3)) in the batch crystallization of sugar
cane in pilot-scale process. The mathematical model presented in this work includes the population balance equation (PBE), the mass
and energy balances, and the kinetics equations of nucleation and growth rate. The kinetic parameters were calculated from optimization
using experimental data obtained from a pilot-scale process. An uncertainty analysis was performed and used to specify robust agitation
trajectories that minimize the variations of crystal size from batch to batch. Four cases studies are presented to obtain 920, 1000, 1200,
and 1300 μm of D(4,3) subject to a constraint in the formed crystal mass (FCM) of 4700 g under uncertainty in the kinetic parameters. The
resulting robust agitation trajectories were implemented in the pilot-scale process. Comparisons between experimental data and the
model predictions are presented.

REVISTA: Industrial & Engineering Chemistry Research - American Chemical Society (ACS) (pags. 13180-13194), ESTADOS UNIDOS; ; 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie501800j

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-10-01 OPTIMIZACION DE LA SÍNTESIS DE BIODIÉSEL A PARTIR DE ACEITE CRUDO DE PALMA AFRICANA (Elaeis
guineensis Jacq)
Autor(es): Guerrero-Peña, Armando; Anguebes-Franseschi,Francisco; Castelán-Estrada, Mepivoseth; Morales-Ramos, Victorino;
Córdoba-Quiroz, Atl V.; Zavala-Loría, José C.; Bolaños-Reynoso, Eusebio

La palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) es un cultivo usado para producir aceite y ha generado interés para obtener combustibles
alternativos al petróleo. El objetivo de este estudio fue determinar las condiciones óptimas de reacción de la metanólisis del aceite crudo
de palma africana (ACP), para sintetizar biodiésel en condiciones de laboratorio. Un diseño compuesto central rotatorio y la metodología
de superficie de respuesta se usaron para evaluar la eficiencia del proceso.

REVISTA: Agrociencia - scielo (pags. 649-659), MÉXICO; ; 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952013000700002

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-03-25 Simulation and control based on temperature measurements for Petlyuk distillation columns
Autor(es): Matla-Gonzalez, D.; Urrea-García, G.; Alvarez-Ramirez, J.; Bolaños-Reynoso, E.; Luna-Solano, G.

This paper presents a control strategy based on stage temperature measurements to control composition of the products in a Petlyuk-type
distillation column. This column is formed by a prefractionator in which feed is introduced and a main column from which three product
streams are extracted. Prefractionator and main-column modules are connected through the exchange of liquid and vapor streams
resulting in a strong interaction that can result in operating problems, poor control performance, and instability due to their complex
structure. Different steady-state methods for the selection of appropriate control structures were analyzed. The control structure comprises
four controllers implemented as follows: three Proportional-Integral (PI) controllers to regulate the temperature of three stages along the
main column and a cascade controller to regulate temperature at a stage in the main column manipulating temperature in a prefractionator
stage. Controllers were designed using internal model control guidelines for traditional PI compensation.

REVISTA: Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering - Wiley (pags. 880-894), SINGAPUR; ; 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/apj.1733/abstract

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Automatización)
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Memoria

2017-05-12 Estudio de técnicas de medición de DTC a través de adquisición de imágenes y velocidad de sedimentación
Autor(es): Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc; Bolaños-Reynoso, Eusebio

Se presenta un estudio comparativo de dos técnicas de cuantificación de distribución de tamaño de cristal (DTC) en % volumen a través
de adquisición de imágenes. La primera técnica se basa en la construcción de la curva de distribución log-normal característica de los
volúmenes de los cristales y la segunda en un algoritmo con cálculos simplificados, que es computacionalmente mas eficiente. Además,
se propone una metodología para la cuantificación de diámetros de Stokes, empleando velocidad de sedimentación derivada de perfiles
de % transmisión-extinción provenientes de un equipo LUMiReader®. Para las determinaciones experimentales se emplearon partículas
estandarizadas de azúcar de caña con tamaños de D(4,3) = 180 µm y 212 µm, respectivamente. Se realizó una validación haciendo uso
de resultados obtenidos en un equipo especializado MasterSizer 2000® que emplea difracción laser (estándar industrial). Los resultados
permiten comprobar que ambas técnicas de cuantificación de DTC en % volumen mediante adquisición de imágenes presentan errores
menores al 5 %. Finalmente, los diámetros de Stokes determinados con la metodología propuesta son comparables contra los obtenidos
por difracción laser, por lo que resulta en una alternativa industrial eficiente y de menor costo de aplicación.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-03-31 Caracterización de la curva de solubilidad y la primera zona metaestable del Rebaudiósido A (Glucósido
de esteviol)
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio; Galicia-Contreras, Lorena Stephanie; Urrea-García, Galo Rafael; Soriano-Cruz, Cleever José

Este trabajo presenta la caracterización de la curva de solubilidad y el límite de la primera zona metaestable mediante un diagrama
temperatura/concentración para su aprovechamiento en la mejora de la cristalización de Rebausiósido A. Se prepararon soluciones
saturadas, aplicándoseles un enfriamiento tipo rampa (de 1 °C). Posteriormente, se les midió la densidad y el índice de refracción hasta
la aparición del primer núcleo visible. Como resultado se obtuvo un rango de operación de 20 a 60 °C y se observó que la amplitud de la
primera zona metaestable es estrecha, lo que provoca que la nucleación surja súbitamente y se produzcan núcleos de tamaño pequeño
(50 µm), dificultando su crecimiento. El proceso de cristalización requiere de un control riguroso para esta sustancia.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-03-31 Efecto del octapol y el carbón activado en la clarificación y decoloración del jugo de caña de azúcar
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio; Jiménez-Rosete, Marleny; López-Zamora, Leticia; Cervantes-Flores, Aldo

Este trabajo analiza el efecto que tiene el uso de octapol y carbón activado como reactivo clarificante y decolorante, respectivamente; en
el jugo de caña de azúcar. Se empleó un diseño factorial 2^2 para evaluar la eficiencia del octapol en la clarificación del jugo,
posteriormente la solución se concentró y se sometió a un proceso de decoloración con carbón activado en donde a través de un diseño
central compuesto se analizaron los parámetros óptimos para la retención de los agentes que aportan el color en el jugo concentrado. La
clarificación y la decoloración fueron evaluadas mediante el %Transmitancia, así como por parámetros fisicoquímicos de calidad del jugo.
Se obtuvieron valores de transmitancia elevados con el uso de dichos reactivos con respecto al jugo crudo y al jugo alcalizado, validando
la aplicación de éstos para beneficio del proceso industrial de obtención de azúcar de caña.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-03-31 Determinación de la amplitud de la zona metaestable en la cristalización de azúcar de caña empleando
modelos mecanísticos
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio; Cabrera-Palacios, Saul Alejandro; Urrea-García, Galo Rafael; Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc;
Cervantes-Flores, Aldo

En el presente trabajo se determina la amplitud de la zona metaestable a partir del modelamiento matemático del proceso de
cristalización de azúcar de caña, para favorecer el crecimiento del cristal y obtener una DTC específica, se aplican modelos rigurosos a
partir de propiedades fisicoquímicas y parámetros mecanísticos para predecir el comportamiento fenomenológico de las cinéticas de
velocidad de nucleación y crecimiento en distintas condiciones de operación. El modelo matemático se programó y se resolvió mediante
el software Matlab2014b. Los resultados obtenidos fueron comparados con datos experimentales disponibles en la literatura, para validar
los resultados de la simulación.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-03-31 On the solution of the population balance equation for the sugar cane batch crystallization using
SMOM and finite differences coupled with a mechanistic kinetic approach
Autor(es): Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc; Bolaños-Reynoso, Eusebio; Luna-Solano, Guadalupe; Cabrera-Palacios, Saul Alejandro;
Aguilar-Donis, Héctor Alfredo

This work presents a comparative study of two widely used methodologies: a) the standard method of moments (MOM) and b) the method
of lines (finite differences), for the solution of the population balance equation (PBE) in the sugar cane batch crystallization and to analyze
the predictive capacities of both modelling schemes. A mechanistic model is used for an accurate prediction of nucleation and crystal
growth rate. The mathematical model was programmed and solved in JuliaLang 0.5.0 and the high precision Verner 9/8 Runge-Kutta
method. Finally, experimental data for crystal size distribution (CSD) and formed crystal mass (FCM) coming from a sugar cane pilot-scale
plant batch crystallization are incorporated to validate the results from simulation.
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PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2016-09-23 Acoplamiento y evaluación de un condensador híbrido a un proceso de cristalización por lotes a vacío
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio; Cervantes-Flores, Aldo; Bolaños-Reynoso, José Luis; García-García, Marco Gerardo

El desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia del proceso de cristalización por lotes, es de gran importancia para la
industria azucarera. En este trabajo se presenta el montaje y evaluación de un condensador híbrido en un proceso de cristalización por
lotes con la finalidad de ofrecer un mejor desempeño en el proceso de cristalización y reducir los gastos energéticos e hidráulicos.
También se determinó el efecto de los flujos de agua a la bomba de vacío y al condensador sobre la presión de vacío generada dentro
del cristalizador. Las condiciones óptimas de operación se definieron estadísticamente. El flujo de agua a la bomba no ejerce un efecto
significativo, sin embargo un flujo mínimo al condensador ejerce mayor producción de vacío, lo que confirma que el consumo de agua se
minimiza. El dispositivo implementado ofrece la viabilidad de ser registrado como modelo de utilidad ante el IMPI.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2016-05-03 CONDICIONES DE ENSEMILLAMIENTO DE CRISTALES PARA MAXIMIZAR LA MCF Y LA DTC EN LA
CRISTALIZACIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio; Elizondo-Sánchez, Mariana; Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc; Luna-Solano, Guadalupe;
Quintana-Hernández, Pedro Alberto

Se presenta el estudio de las condiciones de ensemillamiento de cristales para la maximización de la masa de cristal formado (MCF) y la
distribución de tamaño de cristal (DTC) de azúcar de caña a partir de la aplicación de un diseño de experimentos de subparcelas
divididas en un cristalizador por enfriamiento tipo batch a escala planta piloto. Partiendo de una solución saturada de sacarosa se realizó
un total de 24 experimentos en los que se varió el tiempo de ensemillamiento, la masa de cristales sembrada y el diámetro promedio de
la semilla en % volumen D(4,3), manteniendo una agitación constante de 250 rpm durante 90 minutos. Mediante un análisis ANOVA se
observó que el tamaño de la semilla de cristal y el tiempo de sembrado influyen de manera significativa en la MCF y en la S(4,3),
lográndose determinar las condiciones de siembra que permitan maximizar la MCF y minimizar la S(4,3) de los cristales de azúcar de
caña.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-10-24 Efecto de la localización del control de temperatura sobre el destilado en una CPD
Autor(es): Medina-Rodriguez, L.A.; Urrea-Gracía, G.R.; Bolaños-Reynoso, E.; Pliego-Bravo, Y.S.

En este trabajo se estudia el efecto que tiene la posición de un lazo secundario de control de temperatura sobre el desempeño en una
estructura para el control de la composición del destilado en una Columna de Pared Divisoria (CPD). Los resultados muestran que con la
localización adecuada del controlador secundario es posible mantener una pureza del destilado cercana al valor deseado aun bajo
perturbaciones en la composición de alimentación. La metodología de diseño backstepping fundamenta las estructuras de control en
cascada temperatura-temperatura y se puede extender para incluir múltiples lazos de temperatura. De esta forma los resultados de este
trabajo representan un primer paso hacia la obtención de un procedimiento sistemático para el diseño de estructuras de control basadas
en múltiples mediciones de temperatura que permitiría unificar algunas aportaciones recientes en el control de la composición de los
productos de las CPD.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-10-23 Distribución de tamaño de cristal (DTC) a partir de velocidad de sedimentación
Autor(es): Sánchez-Sánchez, K. B.; Bolaños-Reynoso, E.; Elizondo-Sánchez, M.; Cervantes-Flores, A.; Urrea-García, G. R.

En este trabajo se presenta una técnica para la determinación de la DTC a partir de la velocidad de sedimentación de una solución de
cristales de azúcar de caña – etanol anhidro. La velocidad de sedimentación de las partículas es calculada a partir de perfiles de %
transmisión-extinción obtenidos mediante un equipo LUMiReader® que emplea la tecnología STEP® (Space- and Time- resolved
Extinction Profiles), acoplado a la técnica de seguimiento de interfaz. Para la obtención de la DTC, únicamente se requiere dar solución a
la ecuación de Stokes, lo que representa un tiempo de análisis corto. Finalmente, se presentan validaciones con mediciones realizadas
en un equipo especializado MasterSizer 2000® de Malvern Instruments, obteniéndose errores en el rango de 0.55 – 1.75 % y tiempos de
medición de 50 – 100 s, lo que permite confirmar que la técnica propuesta cuantifica la DTC satisfactoriamente.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-10-01 Distribución de tamaño de cristal (DTC) a partir de velocidad de sedimentación
Autor(es): Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc; Bolaños-Reynoso, Eusebio; Elizondo-Sánchez, Mariana; Cervantes-Flores, Aldo; Urrea-
García, Galo Rafael

En este trabajo se presenta una técnica para la determinación de la DTC a partir de la velocidad de sedimentación de una solución de
cristales de azúcar de caña –etanol anhidro. La velocidad de sedimentación de las partículas es calculada a partir de perfiles de %
transmisión-extinción obtenidos mediante un equipo LUMiReader® que emplea la tecnología STEP® (Space- and Time- resolved
Extinction Profiles), acoplado a la técnica de seguimiento de interfaz. Para la obtención de la DTC, únicamente se requiere dar solución a
la ecuación de Stokes, lo que representa un tiempo de análisis corto. Finalmente, se presentan validaciones con mediciones realizadas
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en un equipo especializado MasterSizer 2000® de Malvern Instruments, obteniéndose errores en el rango de 0.55 – 1.75 % y tiempos de
medición de 50 – 100 s, lo que permite confirmar que la técnica propuesta cuantifica la DTC satisfactoriamente.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-05-29 ANÁLISIS DE MODELOS Y OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS PARA LAS CINÉTICAS DE CRISTALIZACIÓN POR LOTES
A VACÍO DE AZÚCAR DE CAÑA
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio.; Hernández-Ariza, Lazaro E.; Luna-Solano, Guadalupe.; Ricardez-Sandoval, Luis.

El presente trabajo trata con un estudio comparativo para el modelado de las cinéticas de cristalización por lotes a vacío de azúcar de
caña empleando dos enfoques. A nivel microscópico el fenómeno es descrito mediante ecuaciones tipo ley de potencias (TLP) y el marco
propuesto por Ganhn y Mersmann, donde estos son incorporados dentro de la ecuación de balance de población (EBP). El modelo
matemático basado en ecuaciones TLP incluye los fenómenos de nucleación primaria, crecimiento de cristal, y una relación empírica
para la tasa de producción y reducción de cristales. Por otro lado en el marco propuesto por Gahn y Mersmann son incorporados las
cinéticas de nucleación, primaria, crecimiento de cristal y nucleación secundaria generada por el fenómenos de atrición. Por último
ambos enfoques son validados empleando datos experimentales de la distribución de tamaño de cristal (DTC) y masa de cristal formada
(MCF) provenientes de una planta de cristalización batch escala piloto. Los resultados muestran que los modelos TLP representan de
mejor manera el comportamiento dinámico observado experimentalmente.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-05-08 EFFECTS OF AGITATION RATE ON THE METASTABLE ZONE WIDTH IN SUGAR CANE BATCH CRYSTALLIZATION
Autor(es): Sánchez-Sánchez, K. B.; Bolaños-Reynoso, E.; Galicia-Contreras, L. S.; Li, J.; Quintana-Hernández, P. A.

This work presents a study on the effects of temperature and agitation rate on the metastable zone width (MSZW) for seeded batch
crystallization of sugar cane from aqueous solution. Temperature and agitation rate were selected as the main variables within
crystallization operation due to their high impact on the final crystal properties. An experimental design of blocks in parcels divided with
two replicates was conducted using three agitation rates: 150, 250 and 350 rpm, in a temperature range of 40 - 70 ºC. The MSZW were
determined by applying a linear cooling trajectory with changes of 1 ºC (ΔT), and using an image-based approach to detect the first nuclei,
while concentration changes during the process were monitored using a digital densimeter. An ANOVA analysis was performed and the
results show that agitation rate has not statistical effect on the first and second metastable zone width, in contrast to those reported in
literature for different solutes.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-05-08 SIMULACIÓN DINÁMICA Y OPTIMIZACIÓN DE MCF EN LA CRISTALIZACIÓN POR LOTES DE AZÚCAR DE CAÑA
Autor(es): Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc.; Bolaños-Reynoso, Eusebio.; Urrea-García, Galo Rafael.; Li, Jingde

Este estudio despliega el desarrollo de un modelo matemático para la simulación de la masa de cristal formada (MCF) en las etapas
finales de la cristalización de azúcar. Se presenta el ajuste del parámetro del modelo (velocidad de conversión) y optimización del perfil
de temperatura para la maximización de la MCF. Se presentan validaciones experimentales de los datos simulados comprobando que le
perfil de temperatura óptimo permite maximizar la MCF hasta un 15 %.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-10-24 SUPERFICIES DE RESPUESTA DE DTC Y MCF ACOPLADAS A INSTRUMENTOS VIRTUALES EN LABVIEW PARA UN
CRISTALIZADOR POR LOTES A VACÍO
Autor(es): Bolaños-Reynoso, E.; Rosete-Morales, I. Y.; Sánchez-Sánchez, K. B.; Bolaños-Reynoso, J. L.; Urrea-García, G. R.

Para este trabajo se parte de los datos obtenidos del simulador CrystDynamic 1.0, los cuales representan el comportamiento operativo
(combinaciones de los perfiles de enfriamiento adiabático lineal, cubico y natural, con los perfiles de agi tación lineal, exponencial
negativo, constante y cubico) que influye directamente en los parámetros de respuesta de la cristalización por lotes a vacio de azúcar de
caña, como lo son la masa de cristal formado (MCF) y la distribución de t amaño de c ristal (DTC), posteriormente se realizó la
evaluación de diferentes superficies de r espuesta (SR) mediante software NCSS 2007. Estas SR son desarrolladas e implementadas
con el software LabVIEW 2013 mediante lenguaje de programación gráfico, esto conlleva a la obtención de información en tiempo real de
la ruta programa de proceso, además de presentar al usuario una ubicación del tamaño del cristal y masa formada, en la superficie de
respuesta más viable.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-10-24 Simulación de la dinámica de cristalización de azúcar de caña a nivel planta piloto
Autor(es): Juárez-López, A.; Bolaños-Reynoso, J. L.; Bolaños-Reynoso, E.; Luna-Solano, G.

Considerando la operación de cristalizadores industriales en modo batch de sacarosa como una planta multivariable, estudios reportan
[Samad y col. 2011; Rohani, 2010] una estructura modelada para generar modelos de operación de procesos de cristalización de
enfriamiento batch a partir del modelo de un cristalizador genérico analizando los efectos de las variables del proceso sobre la morfología
y polimorfismo sobre la cristalización. Comúnmente estas variables son inferidas por otras mediciones, incluyendo la densidad,
sobresaturación de la solución, agitación, presión, D(4,3), DTC etc.; las cuales definen al comportamiento del proceso; estas se
generaron mediante corridas experimentales a través del cristalizador batch del laboratorio de plantas piloto, obteniendo así la
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modelación y representación del sistema dinámico, mediante algebra matricial por medio de programación en ambiente Matlab,
obteniendo resultados de la D(4,3), S(4,3), concentración temperatura, presión de vacío y masa de cristal formada, con el objetivo de
mejorar la producción de cristales de azúcar.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-10-24 Análisis del Registro de Signos Distintivos de las MIPyME´s de la Región Centro del Estado de Veracruz
ante el IMPI
Autor(es): Bolaños-Reynoso, J. L.; Muñoz-Sanchez, M. R.; Guevara-Roque, B.; Castellanos-González, V.; Bolaños-Reynoso, E.

La Propiedad Industrial, específicamente en lo referente a signos distintivos es de suma importancia para las MIPyME´s derivado de su
crecimiento y aportación a la economía nacional; ya que al realizar los registros ante el IMPI pueden participar con mayor seguridad en
mercados nacionales e internacionales. El presente estudio analizó la percepción del registro de Signos Distintivos por parte de las
MIPyME’s de la Región Centro del Estado de Veracruz ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, empleando muestreo
probabilístico estratificado como proceso metodológico. Los resultados establecen que el conocimiento de los conceptos de Propiedad
Industrial, Marca, Nombre Comercial y Aviso Comercial, por parte de los propietarios de MIPyME´s encuestados es mínimo; por lo que
con este trabajo se les brindan indicadores que representan áreas de oportunidad para el registro y protección de su Propiedad Industrial.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Administración → Gestión empresarial)

2014-05-09 CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES DE RESPUESTA EN TIEMPO REAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE DATOS E
IMÁGENES EN UN CRISTALIZADOR POR LOTES A VACÍO
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio.; Rosete-Morales, Iris Yusany.; Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc.; Luna-Perez, Adolfo Einar.;
Pliego-Bravo, Yolanda Sonia.

En este trabajo se realizó la evaluación de diferentes superficies de respuesta (SR) usando el software NCSS 2007 y simulador
CrystDynamic 1.0, a partir de datos experimentales (sustancia de trabajo: licor concentrado proveniente del proceso de refinamiento de
una industria azucarera nacional) obtenidos de la cristalización en una planta piloto por lotes a vacío (propiedad Institucional). Las
regiones óptimas obtenidas de la combinación de perfiles de enfriamiento adiabático y de agitación se identificaron y vincularon,
utilizando como variable de respuesta la masa de cristal formado (MCF) y la distribución de tamaño de cristal (DTC). Con ello se
identificaron aquellas trayectorias que permiten la viabilidad de hallar óptimos locales de agitación-concentración, que hacen más
rentable la cristalización.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-05-09 MULTIVARIABLE FUZZY LOGIC CONTROL OF A CSTR SYSTEM: AN OPTIMIZATION APPROACH FOR ESTIMATING
PARAMETERS
Autor(es): Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc.; Bolaños-Reynoso, Eusebio.; Luna-Solano, Guadalupe.; Ricardez-Sandoval, Luis; Quintana-
Hernandez, Pedro Alberto

A multivariable fuzzy logic controller (MFLC) was developed and simulated for a CSTR system to satisfy specified requirements in the
outlet product stream (concentration & flowrate). The mathematical model that computes the state variables and the MFLC was simulated
in MATLAB and an optimization was done using the Integral Absolute Error (IAE) coupled with the Integral Time Absolute Error (ITAE) and
power consumption as cost function, in order to improve the MFLC performance by adjusting the weight parameters of fuzzy rules and
reduce the overall process cost. Comparisons between the new proposed strategy and a closed-loop PI control scheme are presented
and discussed in this work. The MFLC shows a better response against changes in operating conditions and disturbances compared with
closed-loop PI scheme.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-05-09 COMPARATIVA DE CONTROL: PI ADAPTATIVO VS PI CLASICO EN UN CRISTALIZADOR POR LOTES AL VACIO PARA
MAXIMIZAR D(4,3) Y MCF
Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio.; Luna-Pérez, Adolfo Einar.; Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc.; López-Zamora, Leticia.; Salcedo-
Estrada, Luis Enrique.

En este trabajo, se realizó la comparativa de rendimiento en un cristalizador por lotes al vacío, evaluando el diámetro de tamaño de
cristal promedio en volumen (D(4,3)) y la masa de cristal formado (MCF) mediante el empleo de un controlador PI adaptativo y un
controlador PI convencional del sistema de agitación. Para lograr la optimización de dichas variables se han buscado trayectorias
óptimas de agitación y presión. Se definieron dos casos de estudio, un perfil nominal y uno robusto para ambos controladores. A partir de
las corridas experimentales se observó que el controlador PI adaptativo compensa las perturbaciones externas en el sistema, resultando
una mejora sobre el controlador PI convencional, él cual no logra compensar por completo cambios escalón y perturbaciones. Se
determinó que la MCF y la D(4,3) se ven afectados por los cambios bruscos en la intensidad de mezclado. Al implementar los
controladores adaptativos en el sistema de cristalización, se incrementó hasta un 4 % el tamaño promedio de cristal y se logró una
disminución en la variabilidad (2%) del mismo.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Automatización)

2014-05-09 REDUCCIÓN DEL GRADIENTE DE TEMPERATURA EN UN CRISTALIZADOR POR ENFRIAMIENTO MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN LAZO DE CONTROL EN CASCADA
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Autor(es): Bolaños-Reynoso, Eusebio.; Barojas-Huerta, Juventino.; Ortiz de Montellano-Nolasco, Ana María.; Urrea-García, Galo Rafael.

Se implementó instrumento virtual creado en LabVIEW el cual está acoplado a un sistema de cristalización por lotes a presión
atmosférica para miel de abeja, con un control en cascada tipo PID, el cual permite controlar de forma inherente la densidad dentro del
cristalizador utilizando la temperatura como variable manipulable. Se estableció un perfil de enfriamiento procurando mantenerse dentro
de las zonas establecidas por Morales (2013). El equipo usado es de vidrio con una chaqueta de enfriamiento acoplada a un baño de
recirculación con temperatura programable. Se vinculó el sistema de enfriamiento utilizando controladores de Julabo programados en
LabVIEW [1]. El sistema permite almacenar las observaciones de temperatura por segundo. Se analizaron los datos experimentales
obtenidos permitiendo evaluar el comportamiento dentro de las zonas de concentración. Se determinó que el sistema favorece
satisfactoriamente la cristalización inducida de miel de abeja en un rango de temperatura de 20 a 7 °C, obteniéndose distintos
comportamientos de acuerdo a las zonas de concentración empleadas.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-10-25 Implementacion de un control de temperatura en cascada para un cristalizador de vidrio por lotes
Autor(es): Bolaños-Reynoso, E.; Barojas-Huerta,J.; Ortiz de Montellano-Nolasco, A.M.; Morales-Polanco, E.; Luna-Perez, A.E.

Se realizó una optimización de parámetros en el dominio de Laplace utilizando MATLAB y SIMULINK minimizando la diferencia de
cuadrados del modelo y datos experimentales para representar el sistema Julabo, simulando calentamiento y enfriamiento para
determinar las funciones de transferencia y parámetros PID del sistema en lazo cerrado. Se calculó la función de transferencia de lazo
abierto del cristalizador mediante un modelo de identificación. Se calcularon los parámetros PID para un controlador servo con una
conformación en cascada minimizando la integral absoluta del error. Se implementó el lazo de control en el sistema de cristalización
utilizando LabVIEW y una computadora central. Los resultados muestran una reproducción satisfactoria del sistema para calentamiento y
enfriamiento, teniendo la misma tendencia en temperatura interna y utilización del poder de calentamientos obtenidos de forma
experimental. El controlador de temperatura se comporta de forma satisfactoria permitiendo realizar cambios de temperatura con un
punto de ajuste variable.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Automatización)

2013-10-25 CONTROL CON GANANCIAS ADAPTATIVAS PARA LA REGULACION DE AGITACION EN UN CRISTALIZADOR
BATCH A VACÍO
Autor(es): Bolaños-Reynoso, E.; Luna-Perez, A.E.; Sanchez-Sanchez, K.B.; Luna-Solano,G.

Un Controlador PI con ganancias adaptativas fue desarrollado para el control de la velocidad de agitación en un cristalizador batch a
vacío. El diseño e implementación se realizó utilizando MATLAB y LabVIEW, donde se efectuó la validación de las ganancias adaptativas
obtenidas en un trabajo previo Bolaños y col., [2013]. Se realizó una comparativa de rendimiento del controlador propuesto contra el
controlador PI convencional que se ocupa en la planta piloto, empleando los parámetros IAE, ITAE, el tiempo de asentamiento (TA) y el
uso del elemento finito de control (VT). Los resultados muestran que el controlador propuesto tiene mejor desempeño al controlador
ocupado en la planta piloto reduciendo el tiempo de respuesta y la minimización en los parámetros de rendimiento.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Automatización)

2013-10-25 Proceso de secado por aspersión de café en un secador prototipo e isotermas de sorción
Autor(es): Gómez-Navarro, F.; Bolaños-Reynoso, E.; Luna-Solano, G.

En este estudio fue investigado el secado por aspersión e isotermas de café. Los factores investigados: temperatura de entrada (145 a
220 ºC), flujo de aire (537 a 691 kg h-1) y frecuencia de disco rotativo (60 a 90 Hz). Tres niveles para el estudio de cada variable y el
central. La humedad, la actividad de agua, temperatura de aire de salida y color (L, Hue y Chroma), respuestas del proceso. El aumento
de flujo de aire y frecuencia del disco, incrementa la humedad y color. Las isotermas de adsorción de muestras de café tuvieron una
forma sigmoide tipo III. Fue observada la histéresis y el contenido de humedad de equilibrio en isotermas de desorción fue más alto que
en isotermas de adsorción. En general fue observado que el secado y el comportamiento de las isotermas del café fueron influenciados
por el flujo de aire y la frecuencia del disco.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-05-10 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y CURVAS DE SATURACIÓN DE MIEL DE ABEJA PROVENIENTE DE TRES
REGIONES DE MÉXICO
Autor(es): Bolaños-Reynoso, E.; Morales-Polanco, E.; Ortiz de Montellano-Nolasco, A.; Espino-Zárate, A.; Barojas-Huerta, J.

Las características de las mieles fueron directamente influenciadas por el tipo de floración donde las abejas pecorearon, imprimiéndole
una composición diferente, en cada región y en cada época. El objetivo del presente trabajo fue determinar cinco características
fisicoquímicas de miel provenientes de tres distintas regiones de México. Se determinó humedad, cenizas, sólidos insolubles, azúcares
reductores y acidez, mediante las técnicas establecidas en la norma oficial y se encontró que las muestras de miel de provenientes de
Cuautla, Morelos presentaron la calidad requerida para estos cinco parámetros, mientras que las de China, Campeche y Huatusco,
Veracruz tuvieron altos niveles de humedad y acidez respectivamente. Se demostró que el origen de la miel tiene un efecto significativo
sobre las características fisicoquimicas. Para la construcción de las curvas de solubilidad para estas mieles; se evaluó el efecto de su
origen sobre el punto máximo de saturación. Para lo anterior se aplicó un diseño de experimentos bifactorial evaluando temperatura con
cuatro niveles y tipo de miel con tres. En términos generales se demostró que es factible la modelación de la dinámica de saturación de
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la miel de abeja con respecto a cambios en la temperatura. Mieles de distinto origen pueden tener diferencias significativas en la
dinámica de saturación. La miel proveniente de Huatusco presentó cambios más uniformes entre temperaturas, en contraparte, la miel de
Cuautla presentó una dinámica más errática. A 15 °C la miel de Huatusco adquirió un punto máximo de densidad de saturación
significativamente alto.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)
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Tesis dirigida

2018-04-13 Mejoramiento de un proceso de cristalización batch con regulación a vacío por medio de una red
neuronal artificial
Autor(es): Hector Alfredo Aguilar Donis

Mejorar un proceso de cristalización batch con regulación a vacío por medio de una red neuronal artificial, a partir de lógica difusa y la
experiencia adquirida de 10 años de datos experimentales, con la finalidad de adiestrar la red neuronal y lograr la predicción del
comportamiento del proceso.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2018-02-26 OPTIMIZACIÓN DE CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA CRISTALIZACIÓN POR LOTES DE AZUCAR DE CAÑA
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TRAYECTORIAS PROGRAMADAS EN MSZW Y PROCESAMIENTO DE
IMAGENES
Autor(es): Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc

Optimizar condiciones de operación para la cristalización por lotes de azúcar de caña a través de la minimización de errores para
trayectorias programadas de MSZW y su verificación experimental mediante el procesamiento de imágenes y datos

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-12-14 ESTRATEGIAS PARA LA OBTENCIÓN DE AZÚCAR BLANCO A PARTIR DE MEJORAS EN LAS ETAPAS DE
CLARIFICACIÓN Y DECOLORACIÓN DEL JUGO DE CAÑA
Autor(es): Jimenez-Rosete, Marleny

Se tuvo por objetivo desarrollar estrategias a nivel laboratorio para la obtención de azúcar blanco, esto como aporte tecnológico para
reducir etapas, consumos energéticos y costos de operación en el proceso industrial de producción de azúcar.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-11-30 ANÁLISIS DE EFECTOS EN LA CRISTALIZACIÓN DEL GLUCÓSIDO DE ESTEVIOL (RABAUDIÓSIDO A) PARA LA
MAXIMIZACIÓN DEL TAMAÑO D(2,1) Y MASA FORMADA COMO SUSTITUTO EDULCORANTE DE LA SACAROSA
Autor(es): GALICIA-CONTRERAS, LORENA STEPHANIE

El objetivo de este trabajo fue el de establecer las condiciones para la cristalizacion por enfriamiento de Rebaudiósido A para el
incremento del tamaño de cristal D(2,1) y masa formada. Se determinó la amplitud de la zona metaestable.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-03-09 Análisis de las condiciones de operación de un condensador híbrido para la optimización de los gastos
energéticos e hidráulicos en un proceso de cristalización por lotes a vacío
Autor(es): Cervantes-Flores, Aldo

La cristalización es una operación de separación ampliamente usada en la industria para la producción de cristales con alta pureza con
bajos costos de operación. En la industria azucarera la cristalización representa una de las etapas de mayor importancia donde las
condiciones óptimas de operación para satisfacer los requerimientos de calidad del producto final son desconocidas. La cristalización por
enfriamiento adiabático (a vacío), es la más importante para producciones a gran escala debido a que la evaporación ocurrirá
rápidamente ocasionando un enfriamiento adiabático, sin embargo, los vapores generados en este proceso deben condensarse y
descargarse a condiciones reguladas por la NOM-001-SEMARNAT-1996. Los condensadores de contacto directo barométricos son los
más usados para generar el vacío requerido y condensar vapores del proceso. El problema de este tipo de condensador es que presenta
un gran consumo de agua de enfriamiento. El objetivo de este trabajo fue analizar las condiciones de operación de un condensador
híbrido para determinar el flujo de agua mínimo para la condensación de los vapores y lograr reducir el consumo energético e hidráulico
en el proceso de cristalización por lotes a vacío. El equipo fue acoplado al proceso e instrumentado para la validación y control de las
variables involucradas y analizar las variables que afectan la generación de vacío para definir las condiciones que permitan operar de
manera adecuada el proceso de cristalización. De acuerdo a los resultados de la simulación, este sistema permitirá condensar vapores
del proceso a 35°C con un tiempo de estabilización de 200 s y un flujo de agua de enfriamiento de 0.5 Kg/min, la temperatura de los
condensados se encuentra en los límites de la Norma Oficial Mexicana, con esto, se logran condiciones adecuadas para condensar
vapores del proceso, minimizando el consumo energético e hidráulico de la operación del sistema de condensación híbrido. El diseño de
experimentos, optimiza los parámetros de operación del sistema de condensación para maximizar la presión de vacío, a la vez que el
consumo de agua en el sistema de condensación se minimiza. Además, el dispositivo presentado es viable para su registro como modelo
de utilidad ante el IMPI.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2016-10-24 Estudio de las condiciones de ensemillamiento de cristales en un cristalizador batch a vacío para
maximizar la MCF y la DTC de azúcar de caña
Autor(es): Elizondo-Sánchez, Mariana

La cristalización por lotes es una operación unitaria ampliamente usada, mediante la cual es posible formar cristales de alta pureza a
partir de una solución sobresaturada impura, utilizando bajos consumos de energía y ofreciendo una apariencia atractiva del producto
final. La calidad del producto cristalino está determinada por la masa del cristal formado (MCF) y por la distribución del tamaño de cristal
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(DTC), estos parámetros dependen de las cinéticas de cristalización, nucleación y crecimiento. El sembrado es una técnica que ayuda a
prevenir la nucleación espontánea y a partir de ella es posible obtener un producto con una mejor DTC (diámetro promedio en %
volumen, D(4,3) alto y desviación estándar en % volumen, S(4,3) baja). La industria de la cristalización de azúcar de caña es una de las
más importantes en México, debido a su relevancia social y económica, generando más de dos millones de empleos de manera directa o
indirecta, siendo Veracruz, el estado con mayor número de ingenios, 18 en total. Sin embargo, la industria azucarera enfrenta un déficit
de investigación y desarrollo tecnológicos, debido a la baja inversión, altos costos de transformación y deficiencias en las escalas de
producción para la obtención de un producto de calidad. El objetivo de esta investigación fue estudiar las condiciones de ensemillamiento
en un cristalizador por lotes al vacío para maximizar la DTC y la MCF de cristalizaciones de azúcar de caña, reduciendo el contenido de
sacarosa presente en el subproducto del proceso. Se empleó un cristalizador por enfriamiento tipo batch de acero inoxidable para la
primera etapa experimental y un cristalizador batch a vacío para la etapa dos, en ambas fases se utilizó azúcar refinada comercial
triturada, tamizada y lavada mediante alcohol etílico anhidro, para la eliminación de polvo residual remanente de la etapa de triturado. La
operación de la primera etapa experimental inició con una carga de 5000 g de solución saturada de azúcar (1.35906 g/cm3 a 70°C) en el
cristalizador, con agitación constante de 250 rpm y 90 minutos de proceso. Se siguió un diseño de experimentos de subparcelas divididas
(24 corridas experimentales). Las variables de respuesta fueron: la DTC y la MCF, las cuales fueron evaluadas de manera independiente,
los factores que se consideraron fueron: período de experimentación (período 1 y período 2), tiempo de ensemillamiento (1 y 5 min),
cantidad de semilla sembrada (3 y 6 g) y D(4,3) de la semilla (150, 180 y 212 μm). Los resultados obtenidos permitieron establecer
condiciones de siembra adecuadas para la realización de cristalizaciones de azúcar de caña en el cristalizador batch a vacío, sembrando
durante el minuto 1, 6g de semilla de cristal con tamaño de 150 μm. Los valores de respuesta adquiridos en la etapa experimental dos
confirmaron y concluyeron que las siembras realizadas bajo estas condiciones experimentales ofrecen buenos resultados de MCF,
consiguiéndose 5096.08 g de cristales de azúcar con un tamaño promedio de 445.94 μm. Así mismo, el contenido de sacarosa presente
en el subproducto del proceso fue reducido satisfactoriamente, de 1.35906 g/cm3 a 1.32786 g/cm3.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-09-23 ESTUDIO DE SUPERFICIES DE RESPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA DTC Y MCF A PARTIR DE TRAYECTORIAS
PROGRAMADAS EN UN CRISTALIZADOR POR LOTES
Autor(es): Rosete-Morales, Iris Yusany

La cristalización es un proceso de separación ampliamente utilizado para obtener cristales con una alta pureza a partir de una solución
sobresaturada. Su empleo tan difundido se debe a la forma atractiva del producto químico solido que se puede obtener a partir de las
soluciones relativamente impuras en un solo paso de procesamiento. Por ello el objetivo de este trabajo es desarrollar mediante
instrumentación virtual las superficies de respuesta que predigan los comportamientos dinámicos de la MCF y D(4,3) al implementar
perfiles de regulación de vacío en el proceso de cristalización por lotes. El procedimiento metodológico consistió en seleccionar las
variables manipuladas en base a estudios anteriores sobre la cristalización por lotes en donde se identifican aquellas mas importantes
que tienen un efecto significativo y como variables de respuesta la masa de cristal formada (MCF) y la distribución de tamaño de cristal
(DTC). Se proponen 12 casos de estudio, los cuales engloban tres perfiles de enfriamiento adiabático y cuatro perfiles de velocidad de
agitación, cada caso de estudio es simulado en CrystDynamic 1.0 (Sánchez, 2013), los resultados generados son analizados en el
software NCSS 2007 y se obtienen las superficies de respuesta (SR) y los modelos matematicos correspondientes, dichos modelos son
retomados para crear las SR de cada caso de estudio con apoyo de instrumentos virtuales en el software LabVIEW 2013 (National
Instruments). Las SR generadas con LabVIEW 2013, son incluidas como un modulo de trayectorias programadas en el panel de control
del proceso, donde se permite establecer visualmente el comportamiento del proceso en diferentes condiciones de operación. Este
modulo permite analizar interactivamente las gráficas de superficie de respuesta de las variables de salida del proceso de cristalización
batch a vacío.Además es posible seguir trayectorias en función del tipo de proceso, la combinación de perfiles de enfriamiento y
velocidad de agitación utilizados para generar un producto con una DTC específica y de mínima variabilidad. El modulo fue creado en
base a datos simulados, por tanto se realizan corridas experimentales para su validación experimental. Se concluye que los casos de
estudio con un perfil de enfriamiento adiabático natural en combinación con un perfil de velocidad de agitación constante o cubico a 300
rpm, proporcionan los mejores resultados (4939.83 g y 4929.27 g de MCF, y de 1122.71 micras a 1124.3279 micras de D(4,3),
respectivamente) y un incremento del % volumen de cristales de tamaño grande (D(4,3)=1273.5345 micras).

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2015-06-05 SIMULACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA LA CRISTALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA MEDIANTE EL
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS VIRTUALES (SCADA)
Autor(es): Barojas-Huerta, Juventino

La presente tesis consiste en un estudio sobre la cristalización de miel de abeja. La cristalización es una operación unitaria que parte de
una solución sobresaturada; esta puede ser por enfriamiento o evaporación, en donde el soluto contenido en el seno de la solución migra
a la fase solida hasta llegar al equilibrio entre fases. Se estudió la cristalización por enfriamiento en un cristalizador de vidrio por lotes.
Acoplado a un sistema de enfriamiento y agitación así como a un sistema de control y adquisición de datos. Se desarrollaron
instrumentos virtuales acoplados a un sistema SCADA para realizar perfiles de enfriamiento y agitación así como el monitoreo de la DTC
y la MCF provenientes de la cristalización inducida de miel de abeja. Se aplicaron las curvas de concentración para obtener una DTC
uniforme y aumentar la producción de MCF. Se calcularon los parámetros de las cinéticas de crecimiento y nucleación de cristales los
cuales asisten la resolución del balance de población. Se desarrollaron los lazos de control para la temperatura y agitación, estos están
acoplados al sistema SCADA aplicándose en la estrategia de control. Se desarrolló un paquete tecnológico enfocado a los productores
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de miel el cual indica como cristalizar la miel de abeja manteniendo las propiedades y requerimientos establecidos por la norma
mexicana de miel. Se controló la temperatura y agitación a través de instrumentación virtual debido a que la cristalización es altamente
dependiente de la temperatura y el interior del cristalizador debe estar perfectamente mezclado. El control de temperatura asistió a la
estrategia de control y permitió realizar los perfiles de enfriamiento, este presenta unos valores de IAE e ITAE de 4383.36 °C s y
6668315.79 °C s2 respectivamente. Se realizó un muestreo en cada corrida para cuantificar la MCF y medir el tamaño de cristales
obtenido hasta 878.09 g y 62.094 µm respectivamente. El sistema permite registra, procesar y almacenar datos en tiempo real. Utilizando
datos experimentales se realizó el cálculo de los parámetros cinéticos. Se realizó experimentación y modelado estadístico de diversos
datos que asisten la resolución del balance de población. El balance de población fue resuelto mediante la discretización de la EDP, la
programación fue realizada en Matlab y el mayor ajuste obtenido fue del 94.52% ara la MCF y 78.54 para la D(4,3). El paquete
tecnológico consta de una metodología así como una infraestructura propuesta la cual fue diseñada y dimensionada en base a las
necesidades de los productores y centros de acopio. El control de temperatura asistido por instrumentación virtual y utilizando un
recipiente con chaqueta y agua como fluido de enfriamiento factible, estable y versátil. La cristalización de miel de abeja pudo llevarse a
cabo de forma sistemática y ordenada al aplicar perfiles de enfriamiento. La dispersión de la D(4,3) es atribuida a la forma de los cristales
la cual es parecida a una lámina y son susceptibles al rompimiento. La influencia de la agitación sobe el tamaño de los cristales es
mínima, sin embargo es vital mantener mezclado el interior del cristalizador. Es posible realizar un escalamiento y aplicar los
conocimientos adquiridos en la investigación para cristalizar miel de abeja de forma comercial.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2014-01-20 ESTRATEGIA DE CONTROL ADAPTATIVO A UN CRISTALIZADOR POR LOTES A VACÍO
Autor(es): Luna-Perez, Adolfo Einar

La cristalización en los últimos años sea convertido en una de las operaciones de purificación y separación más importante a nivel
industrial, esto debido a loa bajos costos energéticos y a la alta pureza del producto final. La industria azucarera ha centrado su interés
en la mejora del producto maximizando sus dos variables de mayor interés la Distribución de tamaño de cristal (DTC) y la masa de cristal
formada (MCF).Para lograr la optimización de dichas variables se han buscado trayectorias óptimas de agitación, presión y temperatura .
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un control adaptativo a través de la estimación de parámetros dinámicos para estas
trayectorias, donde las variables a estudiar fueron la presión de vacío y la agitación, con la finalidad de tener una respuesta rápida, y
minimizando el uso de los elementos finales de control, para ello se llevó a cabo la evaluación de los parámetros IAE, ITAE Y el tiempo
de asentamiento (TA). Se simuló en MATLAB el proceso, para las variables presión-temperatura empleando el método de momentos
para resolver las ecuaciones de balance de población, energía y masa para el cálculo de una trayectoria óptima buscando un tamaño de
partícula especifico, así mismo se simuló el proceso para obtener los parámetros dinámicos de un controlador PI para manipular de
manera adecuada la agitación. Se realizó la comparación experimental sobre los controladores convencionales y los adaptativos a través
de cambios escalón en el sistema, observando una disminución para la agitación en el tiempo de asentamiento en un 55% y para el
sobreimpulso hasta un 94%, para el caso de la presión 32% para el tiempo de asentamiento y 16.15% para los sobreimpulsos. Se
analizaron 4 casos de estudio, cada uno con una réplica para observar si esta mejora en los controles afecta directamente a la D(4,3) y la
MCF. Los casos de estudio fueron un perfil nominal para las ganancias adaptativas y otro para las constantes, y un perfil robusto para las
ganancias adaptativas y otro para las constantes. A partir de las corridas experimentales se concluye que el controlados ayuda a
compensar las perturbaciones externas en el sistema, lo que el controlador convencional no logra compensar, la MCF y la D(4,3) se ven
afectados por los cambios brucos en la intensidad de mezclado, por lo que al implementar los controladores adaptativos incrementan
hasta un 4% en la D(4,3).

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-10-04 DESARROLLO DE MECANISMO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA CRISTALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA
MEDIANTE UN PROCESO DE LOTES
Autor(es): Morales-Polanco, Erick

Las características de las mieles fueron directamente influenciadas por el tipo de floración donde las abejas pecorearon, imprimiéndole
una composición diferente, en cada región y en cada época. Se determinó humedad, cenizas, sólidos insolubles, azúcares reductores y
acidez, mediante las técnicas establecidas en la Norma Oficial Mexicana de la Miel (NORMEX, 2000) y se encontró que las muestras de
miel provenientes de Cuautla Morelos presentaron la calidad requerida, mientras que las de Campeche y Huatusco, Veracruz tuvieron
altos niveles de humedad y acidez respectivamente. Para la construcción de las curvas de solubilidad de estas mieles; se evaluó el
efecto de su origen sobre el punto máximo de saturación. En términos generales se demostró que es factible la modelación de la
dinámica de saturación de la miel de abeja con respecto a cambios en la temperatura. Mieles de distinto origen pueden tener diferencias
significativas en la dinámica de saturación. A 15 °C la miel de Huatusco adquirió un punto máximo de densidad de saturación. Lo que
corresponde a las zonas de concentración se construyeron a partir de los valores altos de la desviación estándar del tamaño de cristal
teniendo como resultado que la miel de Cuautla Morelos tiene una mayor tendencia a formar cristales finos por lo cual es candidata para
obtener miel cremada; por otro lado la miel de Campeche Campeche muestra que el tamaño de cristal formado es grande por lo que es
conveniente obtener miel granulada; un punto intermedio entre estas dos es la miel de Huatusco, Veracruz la cual presento tamaños
tanto fino como grande por lo que los productos que se obtuvieron fue miel cremada y miel granulada.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2013-01-22 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL LÓGICO DIFUSO ACOPLADAS A MODELOS DE PREDICCIÓN

Á Í
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ESTOCÁSTICA EN UN CRISTALIZADOR BATCH A VACÍO
Autor(es): Sánchez-Sánchez, Kelvyn Baruc

La cristalización es una operación de separación ampliamente usada en la industria para la producción de cristales con alta pureza con
bajos costos de operación. En la industria azucarera la cristalización representa una de las etapas de mayor importancia donde las
condiciones optimas de operación para satisfacer los requerimientos de calidad del producto final son desconocidas. El objetivo de este
trabajo fue optimizar la velocidad de agitación para manipular la D(4,3) a lo largo del tiempo de batch para permitir obtener diferentes
D(4,3) y disminuir el tiempo de batch. Se simulo en MATLAB el proceso empleando el método de momentos para resolver la EBP y se
realizó un ajuste de parámetros cinéticos de nucleación y crecimiento a partir de datos experimentales. Se realizo un calculo de
incertidumbre sobre los parámetros cinéticos de nucleación y crecimiento provenientes de ecuaciones empíricas tipo ley de potencias
para la optimización de trayectorias de velocidad de agitación robustas, con los cuales se minimiza la variación de las propiedades del
cristal entre un batch y otro. Para la optimización de la velocidad de agitación se utilizó MATLAB y se discretizó el tiempo de batch en
intervalos de 20 min en los cuales la velocidad de agitación puede variar entre 50 y 700 rpm. Se analizaron 4 casos de estudio en donde
se especificó una D(4,3) final de 920, 1000, 1200 y 1300 μm y una restricción sobre la MCF de 4700 g. empleando un perfil de
enfriamiento natural y un tiempo de evaporación constante de 40 min a 22.5 inHg de vacío para los 4 casos. Los resultados obtenidos
muestran que la aplicación de un trayectoria de velocidad de agitación en comparación con una velocidad de agitación constante se
obtiene una reducción del tiempo de batch de 22.48 % (26.3 min) para el caso de 920 μm, 14.24 % (14.4 min) para el caso de 1200 μm y
35.07 % (33.66 min.) para el caso 1300 μm. Con respecto al efecto de la velocidad de agitación se identificaron dos regiones, a los 60
min. sobre el tiempo de batch y a los 1000 μm sobre la D(4,3) y donde dichas regiones delimitan el efecto de la velocidad de agitación.
Para el control de la presión de vacío en el sistema se analizaron y compararon 4 estrategias de control difuso (P, PI, PD, PID) realizando
una optimización sobre los valores de soporte de las reglas difusas para mejorar el desempeño en la respuesta del controlador (apertura
de válvula proporcional Burckert). Como mejor resultado se obtuvo el controlador PID difuso con 5 funciones de pertenencia triangulares
en cada universo de discurso para las variables de entrada y salida. El efecto los valores de soporte de reglas difusas es significativo por
lo que su optimización produce una disminución en el uso del elemento final de control (válvula proporcional Burckert) en 23.14 % para el
P y 0.70 % para el PID.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)



17/9/2019 CVU TECNM

https://www.cvu.acad-tecnm.mx/docs/extenso/ 15/16

Otro

2018-12-14 Perfiles dinamicos de enfriamiento para la cristalización de Stevia (Rebaudiosido A) mediante
instrumentos virtuales
Autor(es): Ramor Morteno Cinthia Leticia

Residencia Profesional

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2018-12-14 Estudio comparativo de Sistemas de Agitación para el incremento del tamaño y masa del cristal de Stevia
Rebaudiosido A
Autor(es): Dector Hernandez Xochitl

Residencia Profesional

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2018-06-15 Determinación de la amplitud de la zona Metaestable por metodo politermico pata la mezcla
Rebaudiosido A - Etanol - Agua
Autor(es): Rosas de Jesus Margarita

Residencia Profesional

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2018-06-15 Instrumentación virtual en Labview 2017 para un cristalizador de vidrio empleando arquitectura
arduino
Autor(es): Quintero Lobato Gustavo Adolfo

Residencia Profesional

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-12-15 EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL PARA UNA CRISTALIZADOR BATCH CON
REGULACIÓN A VACÍO (LAZO ABIERTO)
Autor(es): DECTOR-HERNÁNDEZ, KARLA JISELL

Residencia profesional de Ingeniería Química

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-12-15 DESARROLLO DE UN SIMULADOR DINÁMICO CON ESTRUCTURACIÓN MODULAR INTERACTIVA PARA LA
CRISTALIZACIÓN POR LOTES
Autor(es): TORRES-MARTÍNEZ, DIANA FERNANDA

Residencia profesional de Ingeniería Química

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-07-06 IDENTIFICACIÓN Y MODELACIÓN DE CICLOS OPERATIVOS (EVAPORACIÓN-CRISTALIZACIÓN) PARA EL
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MAXIMIZACIÓN DE LA MCF DE AZUCAR DE CAÑA
Autor(es): Rivera-Martínez, Zurisadai

Residencia profesional de Ingeniería Química

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)

2017-07-06 OPTIMIZACIÓN DE CICLOS OPERATIVOS DE LA CRISTALIZACIÓN DE AZUCAR DE CAÑA EMPLEANDO JUMP 0.14.1
Autor(es): HERNÁNDEZ-ESPINDOLA, BRYAN DANIEL

Residencia Profesional de Ingeniería Química

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Química)
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