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Resumen

El consumo de peces y mariscos del Golfo de California es una práctica común entre grupos

poblacionales que se dedican a la pesca y a la comercialización de productos marinos. Recientemente

se han desarrollado proyectos de investigación relacionados con la presencia y cuantificación de

metales pesados en este tipo de alimentos. Entre los metales que han sido estudiados se encuentran

mercurio (Hg), arsénico (As), cadmio (Cd) y plomo (Pb), entre otros. La población de Bahía de Kino,

Sonora, está expuesta a este tipo de metales ya que su dieta básica es a base de pescados y

mariscos. Este grupo poblacional está siendo evaluado a nivel nutricional por el grupo de trabajo de

Ciencias Nutricionales de la Universidad de Sonora. Además de esto, se presume un riesgo potencial

por el consumo de peces y mariscos contaminados por este tipo de metales pesados. Todo esto

conduce a la necesidad de optimizar los métodos analíticos (estandarización y validación) que

permitan cuantificar el As en fluidos como el suero sanguíneo; y asegurar que los resultados obtenidos

por el estudio sean certeros y confiables. Por lo que en este trabajo se desarrollan los protocolos a

seguir para realizar la optimización de un método analítico para cuantificar Arsénico total en suero

sanguíneo humano, utilizando la técnica de Espectroscopia de Absorción Atómica por generación de

hidruros cumpliendo con los requisitos exigidos por la norma ISO/IEC 17025
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En Planta Concentradora de mina “La Caridad”, son procesadas cerca de 100 mil toneladas de mineral

diariamente, de las cuales se recuperan alrededor 1,500 toneladas de cobre y 50 toneladas de

molibdeno, el resto son colas de flotación (CF), que son enviadas a la presa de jales. En las CF se

encuentra aproximadamente 3% de Fe y alrededor de 0.05-0.06% de Cu, las cuales podrían ser una

fuente prometedora de hierro a través del proceso de biolixiviación. En una investigación previa se

analizó el comportamiento de los iones férrico y ferroso durante la biolixiviación de CF de la Planta

Concentradora de mina “La Caridad”. Se comprobó la presencia y el crecimiento de un cultivo mixto de

microorganismos, aumentando la rapidez de extracción de los iones de fierro. Una de las principales

dificultades observadas en el sistema fue la falta de homogenización dentro del reactor tipo tanque con

agitación mecánica, lo que pudo haber disminuido el porcentaje de extracción. Por tal motivo, en el

presente trabajo se pretende caracterizar y evaluar un reactor de lecho percolado de flujo ascendente

(RLPFA) para la biolixiviación de las CF. Primeramente, se caracterizarán las dimensiones físicas del

reactor y de los materiales a utilizar. Se realizará un estudio de la hidrodinámica del sistema para

determinar el efecto del flujo sobre la expansión y fluidización del lecho, estableciendo la velocidad

mínima de fluidización. Se activará y propagará el cultivo de microorganismos de los caldos de cultivo

del biorreactor de planta ESDE y finalmente, se evaluará el comportamiento de los iones de fierro en la

biolixiviación de las CF en el RLPFA.
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Sabemos que los recursos energéticos convencionales son limitados, esto llevo al ser humano en

busca de nuevas fuentes alternas que pudieran cubrir sus necesidades sin comprometer el futuro de

nuevas generaciones, a esto le llamamos desarrollo sustentable. También sabemos que el ser humano

sigue en constante evolución y crecimiento, volviéndose cada vez más exigentes y sensibles a varios

aspectos de su vida, entre ellas está el confort térmico, aunque actualmente contemos con dispositivos

reguladores de temperatura y humedad, el uso de estos choca con la ideología del desarrollo

sustentable, a raíz de esto surgieron nuevas alternativas como las edificaciones verdes, las cuales

cuentan con la ventaja que una simple manipulación estratégica en el diseño de una edificación, nos

permite aprovechar de una manera mas optima los recursos disponibles.

Una de estas modificaciones es el uso del muro Trombe (TW) el cual es utilizado para el calentamiento

y ventilación de interiores, si a esto le añadimos un material de cambio de fase los cuales son capaces

de almacenar y liberar grandes cantidades de energía, esto convierte al TW en un diseño atractivo

para continuar con las líneas de ahorro y el uso eficiente de energía.
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Actualmente hay mucho interés y enfoque en el area de tratamiento de agua, el cual se deriva en gran

parte por problemas de escasez global. Este problema solo parece aumentar conforme avanza el

tiempo, por lo cual se siguen buscando maneras eficientes de tratamiento/recuperación de agua.

En las últimas décadas, se han realizado estudios y avances de los métodos de fotocatálisis

(heterogénea y homogénea). Estos métodos abarcan técnicas de oxidación específicas categorizadas

como procesos avanzados de oxidación (AOPs), y la característica común es la producción de

radicales OH. Estos radicales OH son bien conocidos por la manera en que reaccionan como

degradantes de muchas sustancias contaminantes. Esta investigación se enfocará en la preparación

de un nanocompuesto de Carburo de Silicio (SiC) para caracterizar y evaluar su capacidad en

procesos fotocalíticos para degradar contaminantes presentes en agua.
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En los últimos años ha llamado la atención un material orgánico llamado Perovskita, un material hibrido

organometálico debido a que se han empleado para la fabricación de celdas solares a base de este

material. A partir de esta aplicación en las celdas hibridas con elementos halógenos en su estructura

resaltó ya que tienen elevado coeficiente de absorción, amplio espectro de absorción, elevada

movilidad intrínseca de cargas y alta polaridad. Se crean nuevos dispositivos fotovoltaicos con las

celdas solares de Perovskita siendo una nueva clase de dispositivos en el campo de la tecnología

fotovoltaica. Desde que empezaron los estudios de celdas solares con este compuesto hibrido, en la

evaluación de su eficiencia dio un salto de 3.8 % reportados en 2009 a un 20.1 % en tan solo 6 años.

El procesamiento de estas celdas tienen la ventaja de que pueden emplearse en diferentes

metodologías, además de que pueden diseñarse de diferentes estructuras. Los dispositivos

fotovoltaicos con capa activa de Perovskita evolucionaron rápidamente en eficiencia y se han

comenzado a utilizar como material fotoactivo, ya que las eficiencias están cercanas a las celdas

convencionales.

De entre los métodos existentes para la fabricación, se planea emplear y además implementar un

método que consiste en la evaporación de una solución orgánica sobre un sustrato creando películas

delgadas del compuesto, y elaborar una arquitectura invertida de la celda en el acomodo de las capas,

así como finalmente evaluar su funcionamiento y analizar los parámetros eléctricos para llevar a cabo

sus estudios fotovoltaicos.
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