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Se clasificó por granulometría un suelo contaminado con metales pesados de la región de Zimapán Hidalgo, posteri 
electrorremedió, utilizando una celda experimental de electrorremediación, aplicando un potencial constante de 20 V 
24 horas, se plantearon 3 tipos de experimentos variando el electrolito utilizado para humectar el suelo (acetato de 
agua ), así como los electrolitos utilizados para el control del pH en el anólito y el catolito (acido acético y agua), se 
el pH de los electrolitos y del suelo, así como el potencial de celda; posteriormente se recuperó el suelo, se frac 
secciones, se seco a temperatura ambiente, se determino el pH, conductividad y concentraciones de Pb y Cd al inicio y 
cada uno de los experimentos. Se comprobó la capacidad de amortiguamiento que presentan los suelos, se logró rem 
contaminantes, ya que se presentó un disminución en la conductividad eléctrica y en las concentraciones de Pb y Cd en 
en todos los experimentos, encontnindose mejores resultados para la remoción de Pb al potencial aplicado, mientras 
Cd es menor del suelo. 
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Con el objeto de ayudar a entender como impacta el proceso de solidificación en la eficiencia de los ánodos de sa 
fabricó una aleación Al-Zn-In. Ésta se estudió electroquímica y microestructuralmente 
caracterizaciones se pueden correlacionar. Se coló y solidificó la aleación de manera tal que la ve1 
cambiando. Para cada región de la muestra con velocidad de enfriamiento bien identificada, se 
microestructurales (el tamaño de grano, el espaciamiento dendrítico secundario, el grosor de las láminas del 
cantidades relativas de las fases). En esas mismas regiones se realizaron pruebas potenciodinámicas (curvas de 
resistencia a la polarización) en una celda con agua de mar sintética. También se calculó la velocidad de corrosión a 
resistencia a la polarización. Se encontró una relación entre el espaciamiento dendrítico secundario y la velocidad d 
determinado que a mayor velocidad de enfriamiento, menor velocidad de corrosión. 
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Con la idea de entender por qué los t m c o s  fabricaron bronces con tres composiciones químicas, estas S 

caracterizaron para relacionar los parámetros microestructurales con sus comportamientos: brillo, color, son 
través de la medición de sus propiedades. Utilizando como fondo de aniilisis la cosmovisión del grupo tarasco, 
su pensamiento religioso y las relaciones anteriores, fue posible determinar que cada composición química 
fabricar determinado grupo de objetos, siempre tomando en cuenta los comportamientos mencionados. El 
comportamiento mecánico con esos grupos de objetos permitió descartar la posibilidad de que fueran 
ornamentales. La evaluación global de los resultados del trabajo apoya la tesis de que los objetos fabric 
aleacjones eran sagrados. 
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En este trabajo se describe el desarrollo de 2 tecnologías de tratamiento termoquímico que han permitidojobtt 
revestimiento de aleaciones Zn-Cu sobre latón y bronce y otro de aleaciones Zn-Al-Cu sobre acero al carbono. prepara 
superficie generados para cada caso y los revestimientos obtenidos fueron evaluados mediante microscopía el$tro 
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