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IMPARTIDA POR:

ÁNGEL GERARDO SALIDO BARAJAS

Resumen

Uno de los principales problemas ambientales que se tiene hoy en día es la contaminación que se

genera por los residuos plásticos ya que estos tienen un tiempo de vida muy largo comparado con el

tiempo de vida útil que se le da, este anteproyecto de maestría tiene el objetivo principal de preparar

películas de una mezcla de policloruro de vinilo y quitosano, además de caracterizarlo y ver el eecto de

la exposición en una cámara de degradación acelerada sobre sus propiedades químicas y mecánicas.

La parte de la caracterización está compuesta por espectroscopia de infrarrojo de transformada de

Fourier (FTIR) para evaluar las interacciones y cambios químicos; por otro lado, se realizarán ensayos

de resistencia a la tensión para conocer las propiedades mecánicas del material, microscopia

electrónica de barrido para el estudio de la morfología y para la evaluación de las propiedades térmicas

se utilizará termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido. Posteriormente las películas serán

expuestas en una cámara de degradación acelerada y se estudiarán los efectos fisicoquímicos de tal

degradación mediante las mismas caracterizaciones.
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“Biooxidación de minerales sulfurados de Cu y Fe como pretratamiento 
para la extracción de Oro en mina “Mulatos”

IMPARTIDA POR:

YULIANA TORRES ROJAS

Resumen

Existen minerales en los cuales podemos encontrar pequeñas cantidades de oro encapsulado, difíciles

de recuperar y reciben el nombre de minerales refractarios. Para recuperar el oro de estos minerales,

se han investigado diferentes vías de la metalurgia, así como distintos pretratamientos oxidativos que

favorezcan la lixiviación del mineral, haciendo posible una mejor recuperación del oro. Uno de los

pretratamientos más investigados en los últimos años es la oxidación del mineral usando bacterias,

entre las más comunes se encuentran Ácido Thiobaccillus ferro-oxidans y Ácido thiobaccillus thio-

oxidans. La mina Mulatos ubicada en el estado de Sonora, presenta la problemática de estos minerales

refractarios, debido a esto en el presente trabajo se propone hacer el pretratamiento oxidativo del

mineral refractario con bacterias, para la posterior recuperación de oro mediante lixiviación con cianuro.
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“Evaluación De Un Pretratamiento Alcalino Para Recuperación De Oro a 
Partir De Una Mena Con Sulfuros de Fierro y Cobre”

IMPARTIDA POR:

ESLITH GUADALUPE SUSTAITA MARTÍNEZ

Resumen

En situaciones donde la roca que contiene al metal de interés incluye altas concentraciones de sulfuros

(ej. Pirita,calcopirita), el proceso tradicional a menudo logra recuperaciones de oro por debajo de lo

esperado (debido a la encapsulación o inclusión de los metales preciosos en los sulfuros) provocando

con esto altos consumos de cianuro.

En la actualidad se está asumiendo una gran importancia al estudio de un proceso de obtención del

metal de interés provenientes de minerales refractarios, ya que cada año es mayor el porcentaje de la

producción mundial de oro derivado de estas fuentes.

Este trabajo de investigación se basará en la aplicación de un pretratamiento de oxidación química

aplicado a un mineral refractario de la Unidad Minera Mulatos, para beneficiar oro tomando como base

la parte de recuperación durante el proceso de oxidación. El mineral, contiene principalmente pirita y

calcopirita.
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“Estudio de factibilidad tecno-economico para una planta termosolar de 
torre central en el estado de Sonora”

IMPARTIDA POR:

MARÍA GUADALUPE VALDEZ ZABALZA

Resumen

La posibilidad de generar energia a partir de fuentes alternas a combustibles fósiles y de recursos poco

contaminantes es un tema de gran discusión hoy en día. El crecimiento poblacional, así como una

economía que se expande año con año, provocan una alta demanda energética, y con esto un

problema de contaminación por la producción de gases de efecto invernadero. Debido al círculo que

existe entre la generación de energia a partir de combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto

invernadero (calentamiento global) y la demanda energética para satisfacer el confort debido a los

cambios extremos de clima, es necesario realizar la transición a energías renovables. El sol se

considera un recurso inagotable de energia primaria, el cual puede ser aprovechado para la producción

de energia eléctrica por medio de sistemas termosolares, como la tecnología de Torre Central,

adaptándolo a ciclos termodinámicos convencionales. El estado de Sonora presenta características

adecuadas, como altos índices de insolación en el año y extensas zonas desérticas, para la instalación

de una planta de este tipo. Existen herramientas que permiten realizar el diseño de la planta, así como

predecir el modelo económico, el software System Advisor Model (SAM) permite simular distintas

configuraciones para poder seleccionar la adecuada.
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“Diseño de un heliostato con facetas curvas concentradoras”

IMPARTIDA POR:

RODOLFO YERED SALAS BERNAL

Resumen

Hoy en día a nivel mundial el suministro de energía proviene principalmente del petróleo, gas natural y

carbón con un 32.5%, 22% y 26%, respectivamente, es decir, el 80.5% del consumo energético

mundial proviene de combustibles fósiles. Otra alternativa son las fuentes de energía renovables como

la solar. Para el aprovechamiento de la energía solar se cuenta con la tecnología Termo solar de Torre

central, la cual consta de concentrar la radiación solar directa en un receptor ubicado en lo alto de una

torre, esto generalmente se logra a través de un arreglo de espejos que reflejen la radiación solar

incidente llamados heliostatos.

En la universidad de sonora se cuenta con un campo experimental de torre central, compuesto por un

conjunto de heliostatos de facetas planas que dan un spot de radiación solar concentrada de 6.25 m².

Para tener una potencia de irradancia óptima hay varios factores determinantes que debe tener una

faceta, las cuales son: forma, rugosidad, reflectividad, calibración y soporte.

En este proyecto se intenta hacer que las facetas de los heliostatos sean curvas, esto para tener una

área menor (de 1 m2 aproximadamente) de concentración solar del spot en el receptor, ya que se

pretende alcanzar las temperaturas necesarias para reacciones de química solar.
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