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Resumen

Conforme a un estudio de las Naciones Unidas (UN), está previsto que la población mundial aumente en más de

1,000 millones de personas en los próximos 15 años, por lo que se alcanzarían los 8,500 millones en 2030, 9,700

millones en 2050 y 11,200 millones en 2100, lo anterior desemboca en una expansión del 30% en las

necesidades energéticas globales, esto equivale a agregar otra China e India a la demanda global de hoy.

De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) el

30% del consumo eléctrico del sector residencial de México es utilizado en sistemas de refrigeración para

mantener una temperatura de confort dentro de las edificaciones, de aquí la importancia de implementar acciones

para una correcta administración de la energía en los edificios.

Diferentes tecnologías para la correcta administración de energía en edificaciones se han desarrollado a través de

los años como, por ejemplo, la implementación de diferentes materiales aislantes en la construcción, ventanas

inteligentes capaces de cambiar su nivel de opacidad; dentro de estos esfuerzos por lograr una reducción

significativa en el requerimiento energético sin sacrificar el confort, surgen los materiales de cambio de fase

(PCM). Capaces de absorber cantidades considerables de calor sin presentar un cambio significativo en la

temperatura en la cual están inmersos, estos materiales pueden usarse en edificios como dispositivos de control

térmico, debido a que, por sus propiedades, son capaces de mantener un rango mas constante de temperaturas

dentro de las edificaciones.

Este proyecto se enfocará en realizar el análisis detallado de la transferencia de calor en una cavidad cerrada con

material de cambio de fase en techo y paredes. Se construirá un sistema experimental para analizar la

transferencia de calor y se estudiara mediante dinámica de fluidos computacional, resultados teóricos y

experimentales serán comparados.
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Resumen

Los cambios climatológicos y el crecimiento de la población humana han generado una escasez de

agua potable. Muchas personas viven sin ese beneficio, y tienen que desplazarse a otros pueblos o

lugares lejanos para obtenerlo. Entre todas las tecnologías empleadas para la obtención de agua, que

contiene una alta concentración de sal, destaca la desalinización.

La desalinización de agua (de mar o de otra fuente) es un proceso que produce agua potable de muy

buena calidad, pero tiene dos características que deberán ser mejoradas para su explotación a gran

escala: consume una gran cantidad de energía y produce un desecho que a largo plazo tiene efectos

negativos en el ambiente. El desecho es llamado salmuera, el cual es descargado al mar, pudiendo

afectar a las especies marinas de alrededor. El uso de las plantas de desalinización que tienen

salmuera como desecho, continuarán creciendo, por lo que es necesario tener un control y manejo de

éste residuo. En este trabajo se analiza el uso del proceso de un secador por aspersión asistido con

energía solar para separar la salmuera y obtener sal sólida y agua potable. Por lo que, el secador por

aspersión será nuestro equipo a estudiar, y la salmuera será la materia prima a utilizar, para prevenir

alteraciones en el medio litoral. Además, se presentará el balance de fuerzas y masa que se ha

obtenido, y algunas de las características de la salmuera que es importante considerar.
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Resumen

La contaminación por metales pesados causada por la minería, la producción de acero y la

galvanoplastia ha provocado un impacto adverso en el medio ambiente. La biosorción con biomasa

microbiana es un proceso que se utiliza para la captación de metales pesados a través de diferentes

mecanismos como la adsorción, absorción, formación de complejos de superficie, precipitación y el

intercambio iónico. Los microorganismos pueden captar iones de metales pesados por medio de

diferentes metabolitos extracelulares, como las sustancias poliméricas extracelulares o exopolímeros

(EPS), sideróforos, glutatión y biosurfactantes. En la ecología microbiana las cepas susceptibles al

estrés por metales pesados podrían reducirse o desaparecer para ser reemplazadas por cepas que

puedan adaptarse y tolerar la toxicidad de los iones de metales pesados. Por lo que el objetivo del

presente estudio es evaluar la producción de biosurfactantes y biopolímeros de los microorganismos

metalotolerantes Pseudomonas rhodesiae, Bacillus cereus y Rhodotorula taiwanensis en sistemas en

lote y en un biorreactor de tanque agitado. Con los biosurfactantes y exopolímeros obtenidos y

caracterizados se estudiará la capacidad de captación de metales pesados (Cu, Mn, Fe y As), con el

fin establecer cuáles son las sustancias con aplicación en la biorremediación de sitios contaminados

con metales pesados.
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Resumen

Se sabe que la contaminación debida a los metales pesados se ha convertido en un serio problema ambiental en

las últimas décadas. Las aguas residuales de las industrias mineras contienen numerosos iones de metales

pesados, los cuales son extremadamente peligrosos incluso en concentraciones bajas debido a su toxicidad.

Dada la alta actividad minera en el estado de Sonora, en especial la extracción de cobre, se han observado,

presencia de iones metálicos en cuerpos de agua como el Río San Pedro, cuyas aguas son utilizadas para riego

agrícola. Por lo ya mencionado, es imprescindible investigar métodos adecuados para la remediación de estas

aguas. Entre los métodos biológicos de los cuales se ha incrementado su investigación en los últimos años está la

biosorción de contaminantes por medios de bacterias, algas, hongos, levaduras y biopolímeros, que puede darse

dentro de las células de los microorganismos utilizados (bioacumulación) y sobre la superficie de estas

(bioadsorción). El objetivo de este trabajo es evaluar la adsorción y bioacumulación de cobre por un sistema

biopolimérico de Bacillus megaterium/quitosano-alginato en un reactor de tanque agitado. Para ello se elaborarán

perlas a base de quitosano alginato y biomasa viva de B. megaterium, estas se pondrán en un medio de cultivo y

se incubarán para permitir que la biomasa se desarrolle. Se realizarán pruebas de biosorción tanto en matraz

como en un reactor de tanque agitado con el fin de determinar los mecanismos de transporte y la capacidad de

biosorción de cobre del sistema biopolimérico. Se realizaron cultivos de la bacteria B. megaterium obteniendo

como resultado que la fase estacionaria se observa alrededor de las 18 horas, asi mismo la tinción Gram muestra

una bacteria gran positiva, lo que concuerda con la información de la literatura. Los resultados obtenidos

impactaran de manera favorable en el establecimiento de metodologías y estrategias orientadas al desarrollo de

biosorbentes de bajo costo.
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“Extracción por solventes para zinc proveniente de un efluente industrial 
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Resumen

La minería, a través del tiempo, ha formado parte del desarrollo económico del México, siendo

promotora y soporte de la expansión regional en diferentes épocas. Dentro de la industria minero-

metalúrgica mexicana, la extracción de valores metálicos no férreos (oro, plata, plomo y cinc) ha tenido

gran importancia, debido a la creciente demanda de metales en el mercado nacional e internacional.

Hoy en día se ha incrementado la demanda en la industria minera por los metales en general así como

el reciclaje de residuos que contienen a éstos mismos, por tal motivo se han estudiado nuevas técnicas

para la recuperación de éstos, especialmente para la obtención de una mayor pureza y concentración

debido a la baja ley presente en los yacimientos minerales. Debido a esto se ha incrementado el

número de estudios de nuevos procesos efectivos, eficientes, económicos y ecológicos. Una de las

áreas de oportunidad estudiadas es la hidrometalurgia y más específicamente el proceso de extracción

por solventes debido a su simplicidad y amplio potencial de usos, pudiendo separar completamente un

metal de interés llevando a cabo una cierta cantidad de repeticiones. El presente trabajo se centrará en

la recuperación selectiva de Zinc proveniente de un efluente industrial a partir de la lixiviación en ácido

sulfúrico de circuitos impresos de computadora utilizando una mezcla de extractantes, D2EHPA y

Cyanex 272, en sistema batch y sistema continuo, tomando como variables el pH, la concentración del

extractante en el solvente orgánico y la relación orgánico/acuoso y encontrando las condiciones

óptimas para la recuperación.
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