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Instrucciones: Con el fin de que los aspirantes al posgrado IMTA puedan realizar su propuesta de investigación 
(requisito de ingreso al programa), le solicitamos redacte las generalidades de los temas que se desarrollen en 
su línea de investigación, en la que se preparará el estudiante bajo su tutela durante el proceso de formación en 
el programa de posgrado. De ser posible, mencionar antecedentes y la metodología propuesta. 
 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
Tratamiento de aguas residuales de la metalmecánica por proceso biológico-oxidación avanzada 
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Objetivo: 

Reducir la carga tóxica de las aguas residuales de la industria metalmecánica antes de su vertimiento a un 
cuerpo receptor. 

Actividades:  

1. Revisión de literatura de aguas residuales de la metalmecánica y su tratamiento, procesos 
biológicos y oxidación avanzada. 

2. Pruebas a nivel piloto 
3. Análisis de los resultados  

Perfil del estudiante idóneo: 

Ingeniero químico o ambiental 

 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
Cambio de operación de reactor de lodos activados para su paso de nitrificación a nitrificación-desnitrificación 
mediante modificación de zonas de aeración. 
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Objetivo: 

Modificar las condiciones de operación de un reactor biológico de lodos activados para que elimine nitrógeno. 

Actividades:  

1. Revisión de literatura de eliminación de nitrógeno y procesos de lodos activados 
2. Pruebas a nivel piloto  
3. Análisis de los resultados 

Perfil del estudiante idóneo: 

Ingeniero químico o ambiental 



 
 

 

 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
Efecto de un campo magnético en la actividad biocinética de los microorganismos de un proceso de lodos 
activados.  
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Objetivo: 

Determinar el efecto que ocasiona un campo magnético sobre la actividad biocinética de los microorganismos 
de un proceso de lodos activados. 

Actividades:  

1. Revisión de literatura de campo magnético y microorganismos de un proceso de lodos activados 
2. Pruebas a nivel piloto  
3. Análisis de los resultados 

 

Perfil del estudiante idóneo: 

Ingeniero químico o ambiental 

 
 
 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
Efecto de un campo magnético en la formación y velocidad de sedimentación de los flóculos de un proceso de 
lodos activados. 
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Objetivo: 

Determinar el efecto que produce un campo magnético sobre la aglomeración de consorcios microbianos y 
su velocidad de sedimentación en un proceso de lodos activados. 

Actividades:  

1. Revisión de literatura de campo magnético y microorganismos de un proceso de lodos activados 
2. Pruebas a nivel piloto  
3. Análisis de los resultados 

 

Perfil del estudiante idóneo: 

Ingeniero químico o ambiental 

 
 


