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Resumen

La escasez de agua se ha convertido en un problema global y uno de los principales desafíos del siglo

21, que actualmente afecta ciudades y comunidades de una manera alarmante. Esta es provocada por

diferentes causas: sobreexplotación de los recursos, sequias, crecimiento poblacional y contaminación

del agua por actividades antropogénicas.

Existen diferentes métodos para obtener agua limpia y disminuir la falta de la misma, tal como: capturar

el agua de las lluvias, reusar y tratar agua de desecho y desalinizar agua de los mares, estos son los

principales métodos utilizados a través de los años.

Los sistemas convencionales para desalinizar agua consisten en sistemas de membranas, las cuales

requieren de grandes cantidades de energía para operar sistemas de bombeo a alta presión, es por

esto que se necesita otra alternativa para desalinizar agua. La alternativa que se propone es utilizar la

energía térmica proporcionada por el sol.

Para desalinizar aguas marinas o salobres por medio de energía térmica solar directa generalmente se

utilizan destiladores solares.

Considerando lo anterior, en esta tesis se pretende estudiar teórica y experimentalmente el proceso de

desalinización, por medio de un sistema térmico utilizando energía solar como fuente de calor, para

calentar aguas marinas y salobres, y separar el solvente como agua limpia y remover el soluto como

sal.

En esta ocasión se presenta la propuesta de tesis, la cual incluye revisión de literatura con respecto a

destiladores solares.
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Resumen

La producción minera en el estado de Sonora es muy importante a nivel nacional. Debido al desarrollo

de esta industria, se ha incrementado la descarga de desechos hacia el medioambiente,

principalmente al suelo y agua, lo cual ha llevado a la acumulación de metales pesados. En el caso

particular de los suelos, si los metales se encuentran biodisponibles, pueden afectar la fertilidad y/o

uso posterior de los mismos. Se han considerado tres estrategias en la remediación de suelos

contaminados: físicas, químicas y biológicas. La biomasa microbiana puede ser inmovilizada en un

amplio rango de materiales inertes. La inmovilización de las células protege a las células de la

depredación y la competencia natural con la microflora del suelo y se sabe que es más eficaz para

proteger las perturbaciones de las condiciones ambientales. Por lo que el objetivo del presente trabajo

es evaluar el uso de biocompositos de Quitosano/Alginato/Aspergillus australiensis para la remoción de

metales pesados de sedimentos. Se colectarán muestras de sedimentos contaminados con metales

pesados y se caracterizarán fisicoquímicamente con su respectiva prueba de extracción secuencial de

metales. Mientras que a los biocompositos preparados se les determinará la capacidad de biosorber

metales pesados en sistema en lote para después evaluar la remoción en un sistema modelo de cama

de sedimentos contaminada con metales. Una vez realizadas las pruebas con sedimentos reales éstos

se volverán a caracterizar para evaluar el efecto del tratamiento tanto en sedimento como en los

biocompositos. Con los resultados obtenidos se podrán realizar estrategias de remediación en zonas

contaminadas con metales pesados.
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Resumen

La microfluídica ha sido utilizada como una plataforma única para sintetizar nanopartículas con

propiedades particulares, como el tamaño y la morfología. Comparada con la configuración

tradicional de reactores por lotes, la síntesis por medio de flujo continuo con microfluidos

permite un mejor control sobre la adición de reactivos, transferencia de masa y calor, y

reproducibilidad. El diseño y la correcta manipulación de dispositivos microfluídicos recae en la

dinámica de fluidos. El flujo de fluidos juega un papel muy importante en la transferencia de

masa y calor, determinando la calidad de las partículas sintetizadas. La dinámica de fluidos

computacional es una herramienta que, mediante simulación, permite un acercamiento

efectivo a los varios efectos que se presentan en el flujo de fluidos, sin llevar a cabo una

extensa parte experimental. El presente trabajo pretende estudiar el efecto de diferentes

arreglos microfluídicos mediante un software de dinámica de fluidos computacional y,

posteriormente, desarrollar un dispositivo microfluídico que permita la encapsulación de

agentes bioactivos.
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Resumen

El analizar el comportamiento eléctrico de los bloques funcionales (panales fotovoltaicos e

inversores) de los sistemas fotovoltaicos (SF) interconectados a la red y sometidos a

condiciones reales de operación , permitirá entender y diseñar métodos eficientes para la

predicción de energía eléctrica generada. Al establecer un modelo de predicción de energía

eléctrica en SF contribuye al análisis para evitar la saturación de energía y contaminación del

medio ambiente. El modelo predictivo se diseñará mediante un sistema inteligente que en los

últimos años este tipo de sistemas han probado contar con una metodología eficiente para

analizar y simular diversos sistemas con una gran cantidad de datos. En esta investigación se

realizara el análisis de sistemas de energía solar utilizando redes neuronales con la variante

que adicionalmente se estudiarán métodos inteligentes híbridos como el ANFIS (Adaptive

neuro fuzzy inference system) que interactúa con sistemas de lógica difusa y redes neuronales

para evaluar su eficacia en el análisis y procesamiento de datos meteorológicos y eléctricos y

el impacto de los mismos en sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica en

Hermosillo y Ciudad de México.
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