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Resumen

Uno de los retos de la minería actual es la optimización de sus recursos mediante nuevas tecnologías

que aporten múltiples beneficios a sus procesos.

En el presente trabajo se investigará el efecto de los sistemas de iniciación de explosivo pirotécnico y

electrónico utilizado en voladuras de roca mediante los resultados de la fragmentación y el incremento

del microfracturamiento con este último, y como objetivo principal se pretende establecer la influencia

de estos sistemas de iniciación electrónica en la cinética de lixiviación de un mineral sulfuro, así como

conocer la recuperación del metal de interés (oro).

Este estudio se realizará con un mineral sulfuro de oro y plata, mediante una previa caracterización y

análisis granulométrico para proseguir con pruebas de lixiviación agitada y así determinar la cinética de

lixiviación para ajustar al modelo de núcleo decreciente además de realizar pruebas de lixiviación en

columna para simular los terreros para diferentes variables experimentales.
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Resumen

Es conocido que a nivel mundial la disponibilidad de agua para consumo humano se encuentra limitada. Las

fuentes naturales de agua dulce continentales son cada vez más escasas y una gran parte de estas presentan

algún tipo de contaminación. Se han analizado diversas formas para atender esta problemática, entre las que

destaca la desalación de agua de mar. De los procesos más utilizados en el mundo se encuentra la ósmosis

inversa la cual es un proceso físico que separa el agua de las sales mediante una membrana semipermeable,

superando la presión osmótica del sistema. La ósmosis inversa es conocida por grandes consumos de energía

eléctrica debido a las altas presiones de operación que se requieren para superar dicha presión osmótica.

Actualmente existen sistemas de osmosis inversa que funcionan con energía solar fotovoltaica, estos sistemas al

usar la radiación solar como fuente de energía evitan consumir combustibles fósiles para generar la electricidad,

pero resultan de costos elevados ya que poseen sistemas de respaldo (baterías e inversores) debido a la

intermitencia de la energía solar. Adicionalmente al costo inicial de inversión de estos sistemas se suma el costo

de operación, mantenimiento y remplazo de las baterías, por lo que el uso de estos sistemas aun no es muy

extenso. En los últimos años se ha tenido un desarrollo importante en los motores de imanes permanentes los

cuales pueden operar con cargas variables, esta tecnología está ya disponible para aplicaciones solares de

bombeo de agua para pozos. Resulta entonces interesante evaluar la posibilidad de usar este tipo de motores en

sistemas de desalación por osmosis inversa. El objetivo del presente estudio es evaluar mediante simulación

numérica el comportamiento de una planta desaladora de agua de mar con ósmosis inversa acoplada a un arreglo

solar fotovoltaico que energice un motor de potencia variable que se acople a la variación de la radiación solar a

lo largo del día. Se espera que al disminuir los componentes del sistema la eficiencia total aumente y resulte más

conveniente almacenar agua desalada que energía eléctrica en las baterías.
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Resumen

Existe una presión por los recursos hídricos debido a que, en las últimas décadas, la demanda de agua

en todo el mundo se incrementa por el aumento de la población para uso doméstico, además de su

uso en áreas como la agricultura, la industria y el turismo. En ocasiones, para el manejo del agua en

estas áreas se olvidan de conceptos importantes como la sustentabilidad y las funciones esenciales

del agua, creando dificultades en la disponibilidad del agua dulce. Además, en México se observa una

decadencia de uso de energía solar con tal de tener productos sin necesidad de usar recursos fósiles u

otras fuentes no renovables.

Una opción de solución a este problema son los dispositivos denominados destiladores solares, los

cuales sólo requieren de radiación térmica para separar las sales disueltas en el agua. Sin embargo, el

uso de estos dispositivos se ve limitado por su baja productividad y su dependencia intrínseca de la

irradiación solar, por lo que se siguen investigando alternativas para mejorar la productividad de éstos,

y una de estas alternativas son los materiales de cambio de fase de calor latente, ya que pueden

almacenar energía por volumen y además pueden hacer funcionar un destilador por mayor tiempo o

durante la noche.

Se han hecho estudios experimentales acerca de cómo el material de cambio de fase incrementa la

producción de agua durante ciertos periodos del día y, a su vez, se han hecho estudios numéricos por

dinámica de fluidos computacional para destiladores solares, pero no se han empleado investigaciones

teóricas sobre cómo los materiales de cambio de fase intervienen en la producción de agua dulce.
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