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SE TITULA
INGENIERA
HIDROLÓGICA
Roque, Celaya, Gto., 21 de enero del 2019. TecNM-Roque/DCOMyDIF.
Ana Margarita Arellano Ramos presentó examen profesional por
opción Titulación Integral (Tesis) estando presentes los integrantes
del Jurado para examinar su trabajo, Presidente M.C. Davino Pérez
Mendoza, Secretario Ing. Carolina Herrera López, Vocal Ing. Oscar
Romero Lara.
Realizó su investigación con el título “Rehabilitación y reingeniería
de una planta de tratamiento, para un efluente proveniente de una
empresa productora de resinas de polietilen tereftalato”, realizada
en la empresa QUIMICORP S.A. de C.V., Celaya, Gto.
El objetivo general consistió en “conocer y evaluar cada una de las
etapas del proceso de tratamiento, para eliminar o adicionar elementos que hagan más eficiente dicho tratamiento, logrando que el
fluente cumpla con los límites establecidos en la norma NOM-002SEMARNAT-1996”, y estableciendo la hipótesis “la rehabilitación y
la reingeniería en la planta ayudaran a mejorar el tratamiento adecuando los químicos ideales para el agua a tratar logrando así cumplir con la norma oficial para realizar su descarga, disminuyendo el
impacto ambiental”.
Arellano Ramos con base en los objetivos planteados en su trabajo
concluye que: se determinaron las características de la muestra, los
cuales se obtuvieron mediante diferentes análisis de laboratorio
físico-químicos; la calidad del agua se logró determinar utilizando las especificaciones de la NOM-002-SEMARNAT-1996; instaló
un medidor para determinar el flujo en la planta dando como resultado 900 l/hr en un promedio semanal; la calidad del agua, se
determinó de acuerdo a la NOM-002 dependiendo del lugar donde
será vertida el agua; y, realizó diferentes pruebas de jarras, para
determinar el floculante y coagulante idóneo para el tipo de agua
analizada. Realizó mejoras en el tratamiento de la planta, para
mantener en un parámetro adecuado al pH.
Orgullosamente egresada de su alma mater TecNM Roque, Ana
Margarita Arellano Ramos dio cumplimiento al requisito parcial
para obtener el Título Ingeniero en Hidrológica.
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